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SEGUNDA SECCION 
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

2006 
PODER LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA UNION 

Decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 23 Ene.- No. 16.- 2 

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 31 Mar.- No. 22.- 2 

Decreto por el que se reforman los artículos 26, 
34, 36 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos  
 30 Mar.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 13 Sept.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos  
 5 Dic.- No. 2.- 2 

CAMARA DE SENADORES 

Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 7 de 
diciembre de 2006  
 18 Dic.- No. 11.- 2 

Decreto aprobado por la Cámara de Senadores 
en sesión celebrada el 31 de octubre de 2006  
 8 Nov.- No. 6.- 2 

Decreto por el que se establece y norma la 
exposición permanente de los escudos de las 
entidades federativas en el Recinto del Senado de la 
República  
 15 May.- No. 9.- 2 

Información relativa a la integración de las 
asignaciones presupuestarias del capítulo  
de servicios personales  
 27 Feb.- No. 19.- 7 

Manual de normas para adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obras 
públicas de la Cámara de Senadores  
 30 Jun.- No. 22.- 2 

Manual de Normas Presupuestarias  
 12 Jul.- No. 8.- 2 

Manual de percepciones de los servidores 
públicos de mando  
 27 Feb.- No. 19.- 2 

Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de Mando  
 30 May.- No. 20.- 2 

Nota Aclaratoria al Manual de Normas para 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación  
de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de 
Senadores, publicado el 19 de diciembre  
de 2005  
 10 Mar.- No. 8.- 2 

Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 
Senadores en sesión celebrada el 30 de octubre  
de 2006  
 6 Nov.- No. 4.- 2 

Reglas provisionales en relación con la Gaceta 
del Senado  
 24 Oct.- No. 17.- 2 

Reglas provisionales sobre el control de 
asistencia y la justificación de inasistencias  
 6 Oct.- No. 5.- 2 

Reglas provisionales sobre la conformación del 
Orden del Día  
 24 Oct.- No. 17.- 4 

Reporte de recursos devengados y no 
devengados al 31 de diciembre, correspondiente al 
Presupuesto de Egresos para 2005 autorizado a la 
Cámara de Senadores  
 14 Feb.- No. 9.- 2 

Saldos en moneda nacional al 31 de diciembre 
de 2005 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente  
 16 Ene.- No. 11.- 2 

Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 
2006 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente  
 19 Abr.- No. 13.- 2 

Saldos en moneda nacional al 30 de junio de 
2006 del fideicomiso en el que la Cámara 
de Senadores participa como fideicomitente  
 19 Jul.- No. 13.- 2 

Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre 
de 2006 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente  
 13 Oct.- No. 10.- 2 
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CAMARA DE DIPUTADOS 

Acuerdo de la Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, para la integración de la 
Sección Instructora  
 4 May.- No. 3.- 2 

Acuerdo de la Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, por el que se modifica el resolutivo 
segundo del relativo para la integración de la 
Sección Instructora  
 12 Abr.- No. 8.- 2 

Aviso por el que se informa a las Diputadas y los 
Diputados Propietarios Federales Electos, la fecha 
de la Sesión Constitutiva de la Sexagésima 
Legislatura de la Cámara de Diputados  
 28 Ago.- No. 20.- 2 

Bando Solemne para dar a conocer en toda la 
República la Declaración de Presidente Electo  
 8 Sept.- No. 6.- 2 

Convocatoria a diputados propietarios electos a 
integrar la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados, a recibir la credencial de identificación y 
acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, para la Sesión Constitutiva  
 18 Ago.- No. 14.- 2 

Decreto para que se inscriba con letras de oro en 
el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el 
nombre de Instituto Politécnico Nacional  
 5 Abr.- No. 3.- 2 

Información de la H. Cámara de Diputados, 
relativa a las erogaciones previstas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005  
 (Segunda Sección) 
 15 Feb.- No. 10.- 45 

Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 25 

Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados  
 (Segunda Sección) 
 15 Feb.- No. 10.- 25 

Norma de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Cámara 
de Diputados  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 1 

Norma de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Cámara 
de Diputados  
 (Segunda Sección) 
 15 Feb.- No. 10.- 1 

Norma para el Presupuesto, Contabilidad y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
aprobada por el Pleno el 20 de abril de 2006 y 
vigente a partir del 22 de abril de 2006  
 3 Oct.- No. 2.- 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. 20.- 2 

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. 20.- 7 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

Acuerdo por el que se delegan facultades a los 
servidores públicos que se indican  
 8 Jun.- No. 6.- 2 

Acuerdo por el que se establece la integración y 
funcionamiento del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Auditoría Superior de 
la Federación  
 28 Dic.- No. 18.- 2 

Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Percepciones y Prestaciones para los Funcionarios 
Públicos de la Auditoría Superior de la Federación  
 24 Feb.- No. 18.- 2 

Acuerdo por el que se modifican diversas 
disposiciones del Estatuto del Servicio Fiscalizador 
de Carrera de la Auditoría Superior de la 
Federación, publicado el 29 de diciembre 
de 2005  
 31 Mar.- No. 22.- 2 

Adiciones a las Reglas para la aplicación de los 
recursos del Programa para la Fiscalización  
del Gasto Federalizado en el Ejercicio 2006, 
publicadas el 15 de mayo de 2006  
 10 Nov.- No. 8.- 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 el H. Congreso del Estado de Chihuahua  
 5 Dic.- No. 2.- 3 

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 el H. Congreso del Estado de Sonora  
 9 Oct.- No. 6.- 2 
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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 el H. Congreso del Estado de Tamaulipas  
 5 Dic.- No. 2.- 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 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa y la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de 
Sinaloa, para la fiscalización de los recursos 
federales ejercidos por las entidades federativas, los 
municipios y los particulares, transferidos  
al Gobierno de dicha entidad federativa que se 
prevén en el Decreto de Presupuesto de Egresos  
de la Federación  
 5 Abr.- No. 3.- 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  
 31 Mar.- No. 22.- 4 

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  
 24 Feb.- No. 18.- 8 

Modificación a las Reglas para la aplicación de 
los recursos del Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado en el Ejercicio 2006, publicadas 
el 15 de mayo de 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 2 

Reglas para la aplicación de los recursos del 
Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado en el Ejercicio 2006  
 15 May.- No. 9.- 2 

Sobre la publicación de las erogaciones previstas 
en el Presupuesto Autorizado de 2005, que se 
encuentran devengadas y no devengadas al 31 de 
diciembre de 2005, de la Auditoría Superior  
de la Federación  
 10 Feb.- No. 7.- 2 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el 
que se crea el Comité para Reestructurar los 
Programas de Apoyos y Financiamientos a las 
Actividades Productivas de la Población de Bajos 
Ingresos y a los Intermediarios de la Banca Social  
 4 Dic.- No. 1.- 12 

Acuerdo por el que se crea la Oficina de la 
Presidencia de la República  
 4 Dic.- No. 1.- 7 

Calendario de gastos correspondiente al 
Ramo 02 Presidencia de la República, para el  
ejercicio fiscal 2006  
 13 Ene.- No. 10.- 2 

Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento para el Uso y 
Conservación de las Areas, Objetos y Colecciones 
de Palacio Nacional  
 18 Dic.- No. 11.- 3 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos del Reglamento para el 
Uso y Conservación de las Areas, Objetos y 
Colecciones de Palacio Nacional  
 4 Dic.- No. 1.- 9 

Decreto que establece las medidas de austeridad 
y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal  
 4 Dic.- No. 1.- 2 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Acuerdo de apoyo en materia de seguridad a los 
candidatos presidenciales de los diferentes partidos 
políticos durante el proceso electoral 2006  
 9 Ene.- No. 6.- 2 

Acuerdo de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Tabasco  
 14 Dic.- No. 9.- 4 

Acuerdo por el que se abroga el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Fondo 
de Desastres Naturales, publicado el 22 de octubre 
de 2004  
 19 Sept.- No. 13.- 2 

Acuerdo por el que se crea la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención y Combate a la 
Economía Ilegal  
 6 Mar.- No. 4.- 2 

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 2006  
 26 Jul.- No. 18.- 2 

Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual 
de Captura de Información y el Manual de 
Intercambio de Información  
 21 Sept.- No. 15.- 2 
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Acuerdo por el que se declara “2006, Año del 
Bicentenario del natalicio del Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez García”, precursor de 
la legalidad, defensor de la soberanía y adalid 
indeclinable de las instituciones republicanas  
 8 Feb.- No. 5.- 3 

Acuerdo por el que se emite el Manual de 
Organización y Operación del Sistema Nacional de 
Protección Civil  
 (Segunda Sección) 
 23 Oct.- No. 16.- 1 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Fondo de Desastres Naturales  
 19 Sept.- No. 13.- 3 

Acuerdo por el que se entrega el Premio 
Nacional de Derechos Humanos 2006  
 13 Dic.- No. 8.- 2 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Protección Civil 2006  
 15 Sept.- No. 11.- 2 

Acuerdo por el que se reforma el numeral 6.3.3. 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos (1942 a 1964)  
 23 May.- No. 15.- 5 

Acuerdo por el que se reforma el numeral 6.3.3. 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos (1942 a 1964)  
 26 Ene.- No. 19.- 5 

Acuerdo por el que se reforman el inciso a), de la 
fracción I del numeral segundo y el transitorio único 
del 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, publicado el 31 de agosto de 2005  
 15 Jun.- No. 11.- 2 

Acuerdo por el que se reforman los numerales 4 
y 6.1 de las Reglas de Operación  
del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
(1942 a 1964)  
 26 Ene.- No. 19.- 4 

Acuerdo que establece la constitución y 
operación del Consejo Consultivo Permanente de 
Prevención de Desastres y Protección Civil, como 
Organo Asesor de la Secretaría de Gobernación, en 
su calidad de Coordinadora Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Civil  
 10 Nov.- No. 8.- 3 

Acuerdo que establece las Reglas del Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales  
 15 Ago.- No. 11.- 2 

Acuerdo que establece los Lineamientos  
para emitir las declaratorias de emergencia  
y la utilización del fondo revolvente  
 20 Sept.- No. 14.- 2 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
criterios conforme a los cuales los extranjeros, de 
cualquier nacionalidad, que habiten en el 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 evitar que 
sean objeto de actos de corrupción o de violaciones 
a sus derechos humanos y a sus garantías 
individuales  
 22 Dic.- No. 15.- 2 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la 
forma con los que la Secretaría de Gobernación 
solicitará y, en su caso, recibirá de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 
información, datos y cooperación técnica que 
requiera para el funcionamiento del sistema de 
compilación de las disposiciones jurídicas aplicables 
al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través 
de la red electrónica de datos  
 14 Dic.- No. 9.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia debido al 
impacto inminente del huracán Lane en 9 municipios 
del Estado de Sinaloa  
 7 Nov.- No. 5.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por el frente 
frío No. 33 en 12 municipios del Estado  
de Veracruz  
 18 Abr.- No. 12.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
inminencia de afectación del ciclón tropical Paul en 
el Municipio de Navolato del Estado de Sinaloa  
 13 Dic.- No. 8.- 30 
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Aviso de Término de la Emergencia por la 
inminencia de afectación del ciclón tropical Paul en 
10 municipios del Estado de Sinaloa  
 13 Dic.- No. 8.- 31 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
intensa granizada registrada en diez municipios del 
Estado de Veracruz  
 14 Jun.- No. 10.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la onda 
tropical No. 10 en 13 municipios del Estado de 
Veracruz  
 22 Ago.- No. 16.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de bajas temperaturas que afectaron a 
diversos municipios del Estado de Sinaloa  
 7 Feb.- No. 4.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de bajas temperaturas a consecuencia del 
frente frío No. 17 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Chihuahua  
 27 Feb.- No. 19.- 13 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de fríos intensos en 16 municipios del 
Estado de Zacatecas  
 20 Mar.- No. 14.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de heladas en 37 municipios del Estado 
de Tlaxcala  
 14 Abr.- No. 10.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de los Frentes Fríos Nos. 22 y 23 
en 38 municipios del Estado de Veracruz  
 3 Abr.- No. 1.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de los frentes fríos 17, 18 y 19 en 28 
municipios del Estado de Veracruz  
 5 Abr.- No. 3.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de marea roja en el Municipio de La Paz 
del Estado de Baja California Sur  
 25 Jul.- No. 17.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de temperaturas mínimas extremas, que 
se encontraron afectando a los 39 municipios del 
Estado de Durango  
 18 Abr.- No. 12.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de temperaturas bajas en siete municipios 
del Estado de Sinaloa  
 14 Mar.- No. 10.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío 51 y un canal de baja 
presión en 16 municipios del Estado de Veracruz  
 7 Jul.- No. 5.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 25 en 29 municipios  
del Estado de Jalisco  
 20 Mar.- No. 14.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 25 en veinte municipios 
del Estado de Puebla  
 14 Mar.- No. 10.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 26 en cuatro municipios 
del Estado de Veracruz  
 14 Mar.- No. 10.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 25 en 17 municipios del 
Estado de Chihuahua 
 7 Mar.- No. 5.- 2 

Aviso de Término de la 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  
 27 Feb.- No. 19.- 12 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán John en 3 municipios del 
Estado de Baja California Sur  
 27 Oct.- No. 20.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán John en 2 municipios del 
Estado de Baja California Sur  
 27 Oct.- No. 20.- 8 

Aviso de Término de la 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  
 3 Ene.- No. 2.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
tormenta que se registró el pasado 6 de julio, en el 
Municipio de Juárez del Estado de Chihuahua  
 14 Ago.- No. 10.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
fuertes granizadas registradas el pasado 30 de abril 
en 7 municipios del Estado de Veracruz  
 5 Jun.- No. 3.- 2 
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Aviso de Término de la 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  
 5 Abr.- No. 3.- 7 

Aviso de Término de la 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  
 11 Ene.- No. 8.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias atípicas que se registraron los días 14 y 15 de 
octubre de 2006 en 6 municipios del Estado de 
Zacatecas  
 17 Nov.- No. 13.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias de muy fuertes a intensas que se registraron 
del 8 al 15 de septiembre en 2 municipios del Estado 
de Chihuahua  
 26 Oct.- No. 19.- 2 

Aviso de Término de la 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  
 7 Feb.- No. 4.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias extremas y granizadas atípicas en cinco 
municipios del Estado de Puebla  
 8 Ago.- No. 6.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias fuertes a intensas que se registraron del 9  
al 11 de septiembre en 10 municipios del Estado 
de Zacatecas  
 26 Oct.- No. 19.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias fuertes acontecidas los días 3, 4 y 5 de 
noviembre en el Municipio de Lerdo de Tejada del 
Estado de Veracruz  
 13 Dic.- No. 8.- 32 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias fuertes provocadas por el frente frío No. 11, 
en el Municipio de Tuxpan del Estado de Veracruz  
 27 Nov.- No. 18.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias fuertes provocadas por el frente frío No. 12, 
en el Municipio de Tihuatlán del Estado de Veracruz  
 27 Nov.- No. 18.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas registradas del 19 al 24 de julio, en 
seis municipios del Estado de Veracruz  
 11 Sept.- No. 7.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias muy fuertes ocurridas los pasados 25, 26 y 27 
de julio en 7 municipios del Estado de Zacatecas  
 15 Sept.- No. 11.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias ocurridas en 15 municipios del Estado de 
Veracruz  
 11 Sept.- No. 7.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias provocadas por el Frente Frío No. 6 en 5 
municipios del Estado de Veracruz  
 8 Nov.- No. 6.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias provocadas por la Onda Tropical No. 40 en el 
Municipio de Uxpanapa del Estado de Veracruz  
 9 Nov.- No. 7.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias provocadas por la Onda Tropical No. 40 en 
32 municipios del Estado de Veracruz  
 24 Nov.- No. 17.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
nevadas, bajas temperaturas y aguanieve y sus 
efectos en diversos municipios del Estado de 
Chihuahua  
 28 Feb.- No. 20.- 12 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
temperaturas bajas extremas y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Zacatecas  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 1 

Aviso de Término de la Emergencia por los 
frentes fríos y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 7 Feb.- No. 4.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia por los 
remanentes del Frente Frío No. 30 y el Frente Frío 
No. 31 en dos municipios del Estado de Veracruz  
 3 Abr.- No. 1.- 3 

Aviso de Término de la 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  
 6 Ene.- No. 5.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
extremas que se han presentado desde el 18 de 
septiembre de 2006, por la presencia del Frente Frío 
No. 4, en 2 municipios del Estado de Tamaulipas  
 6 Nov.- No. 4.- 5 
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Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
fuertes a muy fuertes registradas desde el 28  
de agosto al 11 de septiembre en 2 municipios del 
Estado de Chihuahua  
 26 Oct.- No. 19.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
fuertes a muy fuertes registradas desde el 28 de 
agosto al 7 de septiembre en 25 municipios del 
Estado de Chihuahua  
 23 Oct.- No. 16.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
fuertes a muy fuertes registradas desde el 27 de julio 
hasta el 3 de agosto en el Municipio de Juárez del 
Estado de Chihuahua  
 9 Oct.- No. 6.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
intensas provocadas por el paso del huracán Lane 
en 4 municipios del Estado de Nayarit  
 6 Nov.- No. 4.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
provocadas por el paso del huracán Lane en 10 
municipios del Estado de Durango  
 6 Nov.- No. 4.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
provocadas por el paso del huracán Lane en 3 
municipios del Estado de Jalisco  
 6 Nov.- No. 4.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por lluvias 
significativas ocurridas los días 11 y 12 de 
septiembre, provocadas por la interacción de los 
remanentes de la onda tropical 34 y el frente frío 3, 
en 12 municipios del Estado de Veracruz  
 23 Oct.- No. 16.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por una 
tromba ocurrida el pasado 20 de junio, en el 
Municipio de Choix del Estado de Sinaloa  
 25 Jul.- No. 17.- 4 

Aviso por el que se informa al público en general 
la ubicación del domicilio temporal de las oficinas de 
la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas  
 11 Abr.- No. 7.- 2 

Bases de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  
 8 Dic.- No. 5.- 2 

Bases de colaboración que en el marco de la Ley 
de Seguridad Nacional celebran la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de la Función Pública  
 (Tercera Sección) 
 27 Nov.- No. 18.- 1 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 04 por  
Unidad Responsable  
 12 Ene.- No. 9.- 3 

Circular por la cual se establecen los 
lineamientos internos a los que se sujetará la 
elaboración, distribución, asignación, guarda y uso 
del sello migratorio que se utiliza para autorizar y 
hacer constar la entrada y salida a los Estados 
Unidos Mexicanos en los puntos de tránsito 
internacional en el territorio nacional  
 13 Feb.- No. 8.- 2 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Aguascalientes  
 28 Nov.- No. 19.- 2 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Baja California  
 28 Nov.- No. 19.- 4 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Baja California Sur  
 28 Nov.- No. 19.- 7 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Campeche  
 28 Nov.- No. 19.- 10 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Coahuila de Zaragoza  
 28 Nov.- No. 19.- 13 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Colima  
 28 Nov.- No. 19.- 16 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Chiapas  
 28 Nov.- No. 19.- 19 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Chihuahua  
 28 Nov.- No. 19.- 22 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Distrito Federal  
 28 Nov.- No. 19.- 25 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Durango  
 28 Nov.- No. 19.- 27 
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Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Guanajuato  
 13 Dic.- No. 8.- 2 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Guerrero  
 13 Dic.- No. 8.- 5 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Hidalgo  
 13 Dic.- No. 8.- 8 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Jalisco  
 13 Dic.- No. 8.- 10 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de México  
 13 Dic.- No. 8.- 13 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Michoacán  
 13 Dic.- No. 8.- 16 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Morelos  
 13 Dic.- No. 8.- 19 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Nayarit  
 13 Dic.- No. 8.- 21 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Nuevo León  
 13 Dic.- No. 8.- 24 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Oaxaca  
 13 Dic.- No. 8.- 27 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Puebla  
 14 Dic.- No. 9.- 7 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Querétaro Arteaga  
 14 Dic.- No. 9.- 10 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Quintana Roo  
 14 Dic.- No. 9.- 13 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de San Luis Potosí  
 14 Dic.- No. 9.- 16 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Sinaloa  
 14 Dic.- No. 9.- 19 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Sonora  
 14 Dic.- No. 9.- 22 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Tamaulipas  
 14 Dic.- No. 9.- 25 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Tlaxcala  
 14 Dic.- No. 9.- 28 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave  
 14 Dic.- No. 9.- 31 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Yucatán  
 14 Dic.- No. 9.- 34 

Convenio de Colaboración que en el marco de la 
Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno 
Federal y el Estado de Zacatecas  
 14 Dic.- No. 9.- 37 

Convenio de Coordinación para contribuir a la 
constitución del Registro Nacional de Poderes 
Notariales y aprovechar la información contenida en 
el mismo, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave  
 7 Nov.- No. 5.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Querétaro, para contribuir a la constitución del 
Registro Nacional de Poderes Notariales y 
aprovechar la información contenida en el mismo  
 12 Dic.- No. 7.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Querétaro, para la asignación de recursos a la 
entidad que cubran el equivalente al 70 por ciento 
del costo del proyecto preventivo Centros de 
Capacitación Teórico-Práctico  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 1 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 
Potosí, para la asignación de recursos en la entidad 
que cubran el equivalente al 70 por ciento del costo 
del proyecto preventivo Centro de Capacitación, 
Investigación, Desarrollo, Difusión y Operaciones 
Regionales de Protección Civil  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Chiapas, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70% del costo del proyecto 
preventivo Sistema de Monitoreo Climático del 
Estado de Chiapas  
 10 Nov.- No. 8.- 6 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Guanajuato, para la asignación de recursos a la 
entidad que cubran el equivalente al 70% del costo 
del proyecto preventivo Sistematización del Atlas de 
Riesgos del Estado de Guanajuato  
 10 Nov.- No. 8.- 11 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70% del costo del proyecto 
preventivo Ampliación, Afinación y Calibración del 
Sistema de Alerta Sísmica del Estado de Oaxaca y 
Emisión de Avisos a la Población  
 10 Nov.- No. 8.- 15 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Sonora, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70% del costo del proyecto 
preventivo Encauzamiento del Río Sonora, en el 
tramo que cruza la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
comprendido del kilómetro 7+883 al kilómetro 
8+583, aguas abajo de la cortina de la presa 
Abelardo L. Rodríguez  
 10 Nov.- No. 8.- 19 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del 
proyecto preventivo Emisor Alterno del Sistema de 
Alerta Sísmica en las ciudades de Acapulco y 
Chilpancingo  
 31 Oct.- No. 22.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del 
proyecto preventivo Atlas de Riesgos y Peligros para 
el Estado de Morelos  
 31 Oct.- No. 22.- 6 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Baja 
California, para la asignación de recursos a la 
entidad que cubran el equivalente al 70 por ciento 
del costo del proyecto preventivo Microzonación 
Sísmica en la Zona Urbana, Mexicali, B.C.  
 30 Oct.- No. 21.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Coahuila, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del 
proyecto preventivo Atlas Estatal de Riesgos Digital 
con Tecnología de Simulación  
 30 Oct.- No. 21.- 7 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Colima, 
para la asignación de recursos a la entidad que 
cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del 
proyecto preventivo Módulos para Prevención y 
Atención de Emergencias en las Unidades 
Municipales de Protección Civil y Equipamiento para 
el Sistema Estatal de Protección Civil  
de Colima  
 30 Oct.- No. 21.- 11 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Coahuila, 
para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar  
la información contenida en el mismo  
 18 Ago.- No. 14.- 3 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Colima, 
para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar la 
información contenida en el mismo  
 5 Jul.- No. 3.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo, 
para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar  
la información contenida en el mismo  
 18 Ago.- No. 14.- 8 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos, 
para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar la 
información contenida en el mismo  
 27 Oct.- No. 20.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar la 
información contenida en el mismo  
 19 Oct.- No. 14.- 2 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Durango, 
cuyo objeto es establecer las bases de colaboración 
para coordinar los métodos de identificación y 
registro, así como el intercambio de información 
poblacional entre las partes en estricto apego al 
marco jurídico aplicable y dentro del ámbito de sus 
respectivas atribuciones a fin de aprovechar los 
avances tecnológicos disponibles para cada una  
de ellas  
 28 Ago.- No. 20.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado Colima, 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 Jun.- No. 1.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Guanajuato, para establecer los medios para 
acceder a los recursos del Fideicomiso Preventivo 
en términos del instrumento de creación, los  
cuales se destinarán para realizar acciones 
preventivas no programables, en favor de las 
entidades federativas  
 27 Abr.- No. 19.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito 
Federal, para la implementación y desarrollo del 
Sistema de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional  
 10 Mar.- No. 8.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz, 
para la implementación y desarrollo del Sistema de 
Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional  
 4 Ene.- No. 3.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto mejorar 
la infraestructura de respuesta de la fuerza de tarea 
del gobierno de dicha entidad federativa, en el 
marco del Plan de Emergencia Radiológica Externo 
de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde  
 23 Ene.- No. 16.- 3 

Convenio de Coordinación y concertación de 
acciones para fortalecer la seguridad y el orden 
públicos en diversas zonas del conjunto 
arquitectónico de la Basílica de Guadalupe 
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 1 

Convenio Específico de colaboración que 
celebran la Secretaría de Gobernación y la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 13 Jul.- No. 9.- 2 

Convenio Marco de Concertación de Acciones 
que celebran la Secretaría de Gobernación y la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano 
Asociación Civil  
 12 Dic.- No. 7.- 7 

Décima relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para  
ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 24 Mar.- No. 17.- 2 

Décimo Cuarta relación de apoyos programados 
del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 9 Jun.- No. 7.- 2 
 (Segunda Sección) 

Décimo Quinta Relación de Apoyos 
Programados del Fideicomiso 2106, Fondo de 
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos  
 29 Jun.- No. 21.- 2 

Décimo Segunda relación de apoyos 
programados del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 (Segunda Sección) 
 28 Abr.- No. 20.- 1 

Décimo Sexta relación de apoyos programados 
del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 30 Oct.- No. 21.- 15 

Décimo tercera relación de apoyos programados 
del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 23 May.- No. 15.- 5 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
la sequía atípica que afectó el abastecimiento de 
agua potable, ocurrido del periodo de mayo a 
noviembre de 2005, en 3 municipios del Estado  
de Sinaloa  
 18 May.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
la sequía atípica que afectó el abastecimiento  
de agua potable, ocurrido del periodo de mayo a 
noviembre de 2005, en 10 municipios del  
Estado de Chihuahua  
 16 Feb.- No. 11.- 2 
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Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 1 y 2 de 
septiembre de 2006, en el Municipio de Guerrero del 
Estado de Chihuahua  
 28 Sept.- No. 20.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas el 6 de julio de 2006, 
en el Municipio de Juárez del Estado de Chihuahua  
 2 Ago.- No. 2.- 10 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 28 y 29 de 
junio y 1 de julio de 2006, en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 2 Ago.- No. 2.- 11 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas del 19 al 23 de julio de 
2006, en diversos municipios del Estado de 
Veracruz  
 23 Ago.- No. 17.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 27, 28 y 31 de 
julio y 1, 2 y 3 de agosto de 2006, en diversos 
municipios del Estado de Chihuahua  
 30 Ago.- No. 22.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias ocurridas el 11 y 14 de mayo de 2006 y la 
granizada presentada el día 14 de mayo de 2006, en 
diversos municipios del Estado de Nuevo León  
 9 Jun.- No. 7.- 1 
 (Segunda Sección) 

Declaratoria de Desastre Natural por el huracán 
John, ocurrido los días 1, 2 y 3 de septiembre de 
2006 en diversos municipios del Estado de Baja 
California Sur  
 25 Sept.- No. 17.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por el huracán 
Lane el cual provocó daños por lluvias extremas, 
inundaciones y viento, los días 14 y 15 de 
septiembre de 2006, en 10 municipios del Estado 
de Colima  
 11 Oct.- No. 8.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por el huracán 
Lane el cual provocó daños por lluvias extremas, 
viento, inundaciones y oleaje, el día 16 de 
septiembre de 2006, en 10 municipios del Estado 
de Sinaloa  
 2 Oct.- No. 1.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por el paso del 
huracán Lane, el cual provocó daños por lluvias 
intensas, inundaciones, deslizamientos, viento y 
oleaje los días 15 y 16 de septiembre de 2006, en 12 
municipios del Estado de Jalisco  
 13 Oct.- No. 10.- 3 

Declaratoria de Desastre Natural por la 
ocurrencia de lluvia extrema los días 4, 5 y 6 de 
octubre de 2006 en 9 municipios del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 9 

Declaratoria de Desastre Natural por la 
ocurrencia de lluvia extrema los días 19, 22 y 24 de 
octubre de 2006 en 7 municipios y la inundación 
atípica del 19 al 24 de octubre de 2006 en el 
Municipio de Temapache del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 16 Nov.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por la 
ocurrencia de lluvia extrema el día 25 de septiembre 
de 2006, en 2 municipios del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 25 Oct.- No. 18.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por la 
ocurrencia de lluvias extremas provocadas  
por el ciclón tropical Paul, los días 24 y 25 de 
octubre de 2006, en 6 municipios del Estado  
de Sinaloa  
 15 Nov.- No. 11.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por las lluvias 
extremas e inundaciones, el día 18 de septiembre de 
2006, en 2 municipios del Estado de Tamaulipas  
 10 Oct.- No. 7.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por lluvias 
extremas e inundaciones los días 2 y 3 de 
septiembre de 2006, en el Municipio de Juárez y las 
lluvias extremas e inundaciones los días 12 y 13 de 
septiembre de 2006, en los municipios de 
Cuauhtémoc, San Francisco de Borja, Gran Morelos, 
Dr. Belisario Domínguez, Nonoava y Satevó del 
Estado de Chihuahua  
 13 Oct.- No. 10.- 2 

Declaratoria de Emergencia debido al impacto 
inminente del huracán Lane en 9 municipios del 
Estado de Sinaloa  
 28 Sept.- No. 20.- 3 

Declaratoria de Emergencia por el frente frío 
No. 33 en 12 municipios del Estado de Veracruz  
 16 Mar.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Emergencia por el paso del 
frente frío 20 en 20 municipios del Estado  
de Chihuahua  
 28 Dic.- No. 18.- 7 

Declaratoria de Emergencia por el paso del 
frente frío 20 en 3 municipios del Estado de Coahuila 
de Zaragoza  
 28 Dic.- No. 18.- 8 
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Declaratoria de Emergencia por la inminencia de 
afectación del ciclón tropical Paul en 10 municipios 
del Estado de Sinaloa  
 8 Nov.- No. 6.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la inminencia de 
afectación del ciclón tropical Paul en el Municipio de 
Navolato del Estado de Sinaloa  
 9 Nov.- No. 7.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la intensa 
granizada en 10 municipios del Estado 
de Veracruz  
 11 May.- No. 7.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de 
temperaturas mínimas en el Municipio de Atzalan del 
Estado de Veracruz  
 12 Dic.- No. 7.- 12 

Declaratoria de Emergencia por la onda tropical 
No. 10 en 13 municipios del Estado de Veracruz  
 18 Jul.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
bajas temperaturas y heladas registradas a partir del 
día 20 de noviembre en 17 municipios del Estado de 
Tlaxcala  
 15 Dic.- No. 10.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
bajas temperaturas a consecuencia del Frente Frío 
No. 17 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Chihuahua  
 5 Ene.- No. 4.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
bajas temperaturas que se encuentran afectando a 
los municipios de Choix, Sinaloa, Badiraguato y San 
Ignacio del Estado de Sinaloa  
 2 Ene.- No. 1.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
fríos intensos en 16 municipios del Estado 
de Zacatecas  
 13 Ene.- No. 10.- 4 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
heladas en 37 municipios del Estado  
de Tlaxcala  
 26 Ene.- No. 19.- 7 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
los frentes fríos No. 22 y 23 en 38 municipios del 
Estado de Veracruz  
 26 Ene.- No. 19.- 6 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
los frentes fríos 17, 18 y 19 en 28 municipios del 
Estado de Veracruz  
 13 Ene.- No. 10.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
marea roja en el Municipio de La Paz del Estado de 
Baja California Sur  
 7 Jul.- No. 5.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
temperaturas bajas en 7 municipios 
del Estado de Sinaloa  
 7 Feb.- No. 4.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
temperaturas mínimas registradas del 16 de 
noviembre al 6 de diciembre en 17 municipios del 
Estado de Durango  
 26 Dic.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
temperaturas mínimas en 7 municipios del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 26 Dic.- No. 16.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
temperaturas mínimas extremas que se encuentran 
afectando a los 39 municipios del Estado de 
Durango  
 3 Ene.- No. 2.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
Frente Frío 51 y un canal de baja presión, en 16 
municipios del Estado de Veracruz  
 19 Jun.- No. 13.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 25 en 29 municipios del Estado  
de Jalisco  
 1 Feb.- No. 1.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 25 en 17 municipios del Estado 
de Chihuahua  
 2 Feb.- No. 2.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 25 en 20 municipios del Estado 
de Puebla  
 7 Feb.- No. 4.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 26 en los municipios de Emiliano 
Zapata, Tlaltetela, Ixhuatlán del Café y Tomatlán del 
Estado de Veracruz  
 8 Feb.- No. 5.- 5 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán John en dos municipios del Estado de Baja 
California Sur  
 11 Sept.- No. 7.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán John en tres municipios del Estado de Baja 
California Sur  
 11 Sept.- No. 7.- 2 
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Declaratoria de Emergencia por la tormenta que 
se registró el pasado 6 de julio, en el Municipio de 
Juárez del Estado de Chihuahua  
 25 Jul.- No. 17.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las fuertes 
granizadas registradas el pasado 30 de abril,  
en 7 municipios del Estado de Veracruz  
 18 May.- No. 12.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
atípicas que se registraron los días 14 y 15 de 
octubre de 2006 en 6 municipios del Estado de 
Zacatecas  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 10 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias de 
muy fuertes a intensas que se registraron del  
8 al 15 de septiembre en 2 municipios del Estado de 
Chihuahua  
 29 Sept.- No. 21.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
extremas y granizadas atípicas en cinco municipios  
del Estado de Puebla  
 19 Jul.- No. 13.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
fuertes a intensas que se registraron del 9 al 11 de 
septiembre en 10 municipios del Estado de 
Zacatecas  
 28 Sept.- No. 20.- 4 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
fuertes acontecidas los días 3, 4 y 5 de noviembre, 
en el Municipio de Lerdo de Tejada del Estado de 
Veracruz  
 24 Nov.- No. 17.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
fuertes provocadas por el Frente Frío No. 11, en el 
Municipio de Tuxpan del Estado de Veracruz  
 8 Nov.- No. 6.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
fuertes provocadas por el Frente Frío No. 12, en el 
Municipio de Tihuatlán del Estado de Veracruz  
 8 Nov.- No. 6.- 4 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas registradas del 19 al 24 de julio, en seis 
municipios del Estado de Veracruz  
 8 Ago.- No. 6.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias muy 
fuertes ocurridas los pasados 25, 26 y 27 de julio en 
7 municipios del Estado de Zacatecas  
 16 Ago.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
ocurridas en 15 municipios del Estado  
de Veracruz  
 8 Ago.- No. 6.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
provocadas por el frente frío No. 6 en 5 municipios 
del Estado de Veracruz  
 19 Oct.- No. 14.- 8 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
provocadas por la onda tropical No. 40 en el 
Municipio de Uxpanapa del Estado de Veracruz  
 23 Oct.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
provocadas por la onda tropical No. 40 en 32 
municipios del Estado de Veracruz  
 19 Oct.- No. 14.- 9 

Declaratoria de Emergencia por los remanentes 
del frente frío No. 30 y el frente frío No. 31 en dos 
municipios del Estado de Veracruz  
 27 Feb.- No. 19.- 11 

Declaratoria de Emergencia por lluvias extremas 
que se han presentado desde el 18 de septiembre 
de 2006, por la presencia del frente frío No. 4, en 
dos municipios del Estado de Tamaulipas  
 3 Oct.- No. 2.- 7 

Declaratoria de Emergencia por lluvias fuertes a 
muy fuertes registradas desde el 28 de agosto  
al 7 de septiembre en 25 municipios del Estado de 
Chihuahua  
 20 Sept.- No. 14.- 34 

Declaratoria de Emergencia por lluvias fuertes a 
muy fuertes registradas desde el 28 de agosto al 11 
de septiembre en 2 municipios del Estado de 
Chihuahua  
 25 Sept.- No. 17.- 3 

Declaratoria de Emergencia por lluvias fuertes a 
muy fuertes registradas desde el 27 de julio hasta el 
3 de agosto en el Municipio de Juárez del Estado de 
Chihuahua  
 21 Ago.- No. 15.- 6 

Declaratoria de Emergencia por lluvias intensas 
provocadas por el paso del huracán Lane 
en 4 municipios del Estado de Nayarit  
 5 Oct.- No. 4.- 2 

Declaratoria de Emergencia por lluvias 
provocadas por el paso del huracán Lane en 3 
municipios del Estado de Jalisco  
 19 Oct.- No. 14.- 7 

Declaratoria de emergencia por lluvias 
provocadas por el paso del huracán Lane en 
10 municipios del Estado de Durango  
 5 Oct.- No. 4.- 3 
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Declaratoria de Emergencia por lluvias 
significativas ocurridas los días 11 y 12 de 
septiembre, provocadas por la interacción de los 
remanentes de la onda tropical 34 y el frente frío 3, 
en 12 municipios del Estado de Veracruz  
 3 Oct.- No. 2.- 8 

Declaratoria de Emergencia por lluvias y 
temperaturas mínimas que se presentó los días 19 y 
20 de noviembre, en 24 Municipios del Estado de 
Veracruz  
 12 Dic.- No. 7.- 12 

Declaratoria de Emergencia por temperaturas 
mínimas los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre en 12 
municipios del Estado de Zacatecas  
 13 Dic.- No. 8.- 29 

Declaratoria de Emergencia por una tromba 
ocurrida el pasado 20 de junio en el Municipio de 
Choix del Estado de Sinaloa  
 6 Jul.- No. 4.- 2 

Declaratoria y Cierre de Emergencia por la alta 
probabilidad de presentar una epidemia  
de dengue a consecuencia de las inundaciones 
provocadas por el huracán Lane los pasados  
14 y 15 de septiembre de 2006 en 4 municipios del 
Estado de Colima  
 30 Nov.- No. 21.- 2 

Declaratoria y Cierre de Emergencia por la 
presencia de incendios forestales en 6 municipios  
del Estado de Tamaulipas  
 22 May.- No. 14.- 2 

Declaratoria y Cierre de Emergencia por la 
sequía en 23 municipios del Estado  de Chihuahua  
 27 Jun.- No. 19.- 2 

Decreto por el que se abroga el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en materia de nombramientos 
y ratificaciones de Magistrados, así como sus 
reformas  
 5 Sept.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se adiciona el Código Federal 
de Procedimientos Penales y el Código  
Penal Federal  
 8 Feb.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se adiciona el inciso g) a la 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos  
 14 Sept.- No. 10.- 2 

Decreto por el que se adiciona la fecha 12 de 
septiembre, "Conmemoración de la Gesta Heroica 
del Batallón de San Patricio en 1847", al inciso b) del 
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales  
 2 Jun.- No. 2.- 12 

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 5o. a la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores  
 26 Ene.- No. 19.- 2 

Decreto por el que se adiciona la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
 26 Ene.- No. 19.- 3 

Decreto por el que se adiciona un Título Décimo 
Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial  
de la Federación  
 14 Feb.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXVI, recorriéndose la subsecuente, al artículo  
30 bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal  
 24 Abr.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Estonia, firmado en la 
ciudad de Tallin, el veintiocho de septiembre de dos 
mil cinco  
 3 Feb.- No. 3.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación  
 26 Jun.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de 
Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia 
Penal, firmado en la Ciudad de Moscú, Rusia, el 
veintiuno de junio de dos mil cinco  
 3 Feb.- No. 3.- 3 

Decreto por el que se aprueban el Convenio 
relativo a garantías internacionales sobre elementos 
de equipo móvil, adoptado en Ciudad del Cabo, el 
dieciséis de noviembre de dos mil uno, y el 
Protocolo sobre cuestiones específicas de los 
elementos de equipo aeronáutico, del Convenio 
relativo a garantías internacionales sobre elementos 
de equipo móvil, adoptado en Ciudad del Cabo, el 
dieciséis de noviembre de dos mil uno  
 24 Oct.- No. 17.- 6 

Decreto por el que se cambia la denominación 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de  
la Revolución Mexicana por Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones  
de México, y se reforman los artículos 1o., 2o., 3o. y 
4o., fracción II del Decreto por el que  
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana amplía sus atribuciones  
y objetivos  
 19 May.- No. 13.- 2 
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Decreto por el que se concede autorización al  
C. Vicente Fox Quesada, Presidente de  
los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda 
ausentarse del territorio nacional del  
9 al 14 de mayo de 2006, a fin de realizar una Visita 
de Estado a la República de Austria  
el 11 de mayo; asistir a la Cuarta Reunión Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno América Latina y 
el Caribe-Unión Europea los días 12 y 13 de mayo; 
participar en la Tercera Cumbre México-Unión 
Europea el 13 de mayo; y realizar una Visita  
de Trabajo a la República Eslovaca  
el 13 del mismo mes  
 8 May.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al  
C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del 
territorio nacional el 8 de mayo de 2006, a fin de 
realizar una visita a la República de Costa Rica para 
asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando 
Presidencial en ese país  
 4 May.- No. 3.- 4 

Decreto por el que se concede autorización al 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse 
del territorio nacional del 18 al 20 de septiembre de 
2006, a fin de asistir al LXI Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, que se 
celebrará en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América 
 15 Sept.- No. 11.- 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 3 al 6 de noviembre de 2006, 
con el propósito de participar en la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
que se realizará en Montevideo, República Oriental 
del Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006  
 2 Nov.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para que pueda ausentarse 
del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 
2006, con el propósito de realizar una Visita de 
Trabajo a la República de Guatemala  
 6 Oct.- No. 5.- 4 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 15 al 20 de julio de 2006, con el 
propósito de participar en el Diálogo Ampliado de la 
Cumbre del Grupo de los 8 (G-8) que se llevará a 
cabo en San Petersburgo, Rusia, los días 16 y 17 de 
julio; asistir al Encuentro Iberoamericano sobre 
Migraciones el día 18 de julio en Madrid, España, y 
realizar una Visita de Trabajo por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria el día 19 del mismo mes  
 14 Jul.- No. 10.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional el 11 de julio de 2006, a fin de que realice 
una Visita a la República de Panamá y participe en 
la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, así como en la XXVIII 
Reunión Ordinaria de los Países Miembros del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  
 10 Jul.- No. 6.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 1 al 3 de junio de 2006, a fin de que 
realice una Visita a la República Dominicana, para 
participar en la II Cumbre sobre la Iniciativa 
Energética Mesoamericana, que se celebrará en la 
ciudad de La Romana de ese país  
 1 Jun.- 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 23 al 27 de mayo de 2006, con el 
propósito de realizar una Visita de Trabajo a los 
Estados de Utah, Washington y California en los 
Estados Unidos de América  
 23 May.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de 
realizar una Visita de Trabajo a la República de 
Chile, así como asistir a la Ceremonia de 
Transmisión del Mando Presidencial en la República 
de Honduras  
 23 Ene.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se declara al año 2010 como 
“Año del Bicentenario del inicio del movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio 
de la Revolución Mexicana” y se crea la Comisión 
Organizadora de dicha Conmemoración  
 16 Jun.- No. 12.- 2 
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Decreto por el que se declara Día Nacional de la 
Familia, el primer domingo de marzo de cada año  
 2 Mar.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se declaran reformados los 
artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 7 Abr.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se derogan las fracciones V y 
VI del artículo 114 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles  
 12 Ene.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se expide la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
 2 Ago.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se reforma el artículo 133 del 
Código Federal de Procedimientos Penales  
 23 May.- No. 15.- 4 

Decreto por el que se reforma el Artículo 1o., 
Párrafo Tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 4 Dic.- No. 1.- 13 

Decreto por el que se reforma el artículo 364 del 
Código Penal Federal  
 19 May.- No. 13.- 2 

Decreto por el que se reforma el artículo 73, 
fracción XXIX-H de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 4 Dic.- No. 1.- 13 

Decreto por el que se reforma el Artículo 75 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  
 6 Jun.- No. 4.- 4 

Decreto por el que se reforma el Artículo 
Segundo del Decreto por el que se establece el 
Calendario Oficial  
 27 Ene.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se reforma el inciso a) del 
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales  
 3 Feb.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se reforma el numeral dos del 
artículo 239 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales  
 24 Abr.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 146 y se adiciona el inciso b), pasando el 
actual inciso b), a ser el inciso c), de la fracción I del 
artículo 158 del Reglamento de la Ley General de 
Población  
 29 Nov.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 84 del Código Penal Federal  
 30 Jun.- No. 22.- 27 

Decreto por el que se reforma la Fracción XXVII 
del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; reforma el Párrafo 
Tercero del Artículo 3o. de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, y expide la Ley que crea la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano  
 2 Jun.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal  
 4 May.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se reforma y adiciona el 
Artículo 8o. de la Ley de Asociaciones Religiosas  
y Culto Público  
 24 Abr.- No. 16.- 5 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles  
 30 Jun.- No. 22.- 29 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional  
 3 May.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Protección Civil  
 24 Abr.- No. 16.- 4 

Decreto por el que se reforman los artículos 124 
y 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 24 Abr.- No. 16.- 2 

Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 
141 del Código Federal de Procedimientos Penales  
 22 Jun.- No. 16.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia  
y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos  
 21 Ago.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales y del Código Penal Federal  
 6 Jun.- No. 4.- 2 
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Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y 
del Código Federal de Procedimientos Penales  
 25 May.- No. 17.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de 
Correduría Pública  
 23 May.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 15, 52, 72 y 73 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; y 214 fracción V del Código 
Penal Federal  
 30 Jun.- No. 22.- 27 

Estatuto Laboral del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional  
 29 Nov.- No. 20.- 10 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por la agrupación Mensajero de Paz  
y Amor, como Asociación Religiosa  
 7 Dic.- No. 4.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Templo de Alabanza Compañerismo 
Cristiano, como Asociación Religiosa  
 26 Oct.- No. 19.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Ministerios Emmanuel, como Asociación Religiosa  
 4 Sept.- No. 2.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Dios en Lagunillas 
Huimilpan, como Asociación Religiosa  
 4 Sept.- No. 2.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Bethania México, como 
Asociación Religiosa  
 4 Sept.- No. 2.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Concilio General de México 
Revelación Divina, como Asociación Religiosa  
 4 Sept.- No. 2.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia del Nombre del Señor Jesús 
el Cristo en Tapachula, como Asociación Religiosa  
 5 Sept.- No. 3.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Nuevo Amanecer 
Puerto Vallarta, como Asociación Religiosa  
 5 Sept.- No. 3.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia en Querétaro Norte, como 
Asociación Religiosa  
 5 Sept.- No. 3.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios de Transformación y 
Restauración, como Asociación Religiosa  
 5 Sept.- No. 3.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Unión de Iglesias Cristianas de la 
Sana Doctrina en la República Mexicana, como 
Asociación Religiosa  
 11 Sept.- No. 7.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Enlace México, como Asociación 
Religiosa  
 (Segunda Sección) 
 12 Sept.- No. 8.- 1 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Alianza Cristiana Pentecostés en la 
República Mexicana, como Asociación Religiosa  
 13 Sept.- No. 9.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano para la Familia 
Eben-Ezer, como Asociación Religiosa  
 13 Sept.- No. 9.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Sociedad de Iglesias Evangélicas en 
México, como Asociación Religiosa  
 13 Sept.- No. 9.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia León de Judá, como 
Asociación Religiosa  
 14 Sept.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Ríos de Gracia, 
como Asociación Religiosa  
 20 Sept.- No. 14.- 35 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Centro de Alcance y 
Seguimiento Apostólico, como Asociación Religiosa  
 20 Sept.- No. 14.- 36 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Cavevi, como Asociación Religiosa  
 20 Sept.- No. 14.- 37 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Alcance Mundial Cristiano, como 
Asociación Religiosa  
 21 Sept.- No. 15.- 50 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia del Espíritu Santo, como  
Asociación Religiosa  
 17 Ago.- No. 13.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Internacionales, Voz de 
Dios, como Asociación Religiosa  
 17 Ago.- No. 13.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Melquisedec, como  
Asociación Religiosa  
 17 Ago.- No. 13.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Jesucristo para  
las Naciones en México, como Asociación Religiosa  
 18 Ago.- No. 14.- 14 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Bethesda de México, como Asociación Religiosa  
 18 Ago.- No. 14.- 15 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Nacional Misionera de Cristo 
Monte Sinaí, como Asociación Religiosa  
 24 Ago.- No. 18.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Gracia sobre Gracia, 
como Asociación Religiosa  
 28 Jul.- No. 20.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Ríos de Agua Viva 
en la República Mexicana, como Asociación 
Religiosa  
 27 Jul.- No. 19.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Maranatha de Temixco, Morelos, como Asociación 
Religiosa  
 10 Jul.- No. 6.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Visión Nuevo 
Horizonte, como Asociación Religiosa  
 6 Jul.- No. 4.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Fraternidad Cristiana Monte de Sión, 
como Asociación Religiosa  
 6 Jul.- No. 4.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Palabras de Vida y 
Amor, como Asociación Religiosa  
 6 Jul.- No. 4.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Cristiana Torre Fuerte 
de Los Mochis, como Asociación Religiosa  
 7 Jun.- No.5.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Concilio de Iglesias Cristianas Bethel 
T.M., como Asociación Religiosa  
 7 Jun.- No.5.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Concilio Internacional una Cita con 
Dios México, como Asociación Religiosa  
 13 Jun.- No. 9.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Prelatura de Cristo. Sumo y Eterno 
Sacerdote, Clero Diocesano, como Asociación 
Religiosa  
 13 Jun.- No. 9.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Vida Nueva en Cristo, como 
Asociación Religiosa  
 13 Jun.- No. 9.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Pentecostal Unida 
Latinoamericana en México, como Asociación 
Religiosa  
 14 Jun.- No. 10.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia del Dios Unico, como 
Asociación Religiosa  
 14 Jun.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia La Pesca Milagrosa Centro 
Cristiano Evangélico, como Asociación Religiosa  
 14 Jun.- No. 10.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica Misión 
Jesucristo, como Asociación Religiosa  
 14 Jun.- No. 10.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Sociedad Budista para la Sabiduría 
Compasiva, como Asociación Religiosa  
 14 Jun.- No. 10.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Cristiana Más que 
Vencedores, como Asociación Religiosa  
 16 Jun.- No. 12.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Buddhismo Theravada México, como 
Asociación Religiosa  
 16 Jun.- No. 12.- 4 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Ministerios Llamda 
Final en la República Mexicana, como Asociación 
Religiosa  
 16 Jun.- No. 12.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Ministerios 
Internacionales Raíz de David, como Asociación 
Religiosa  
 16 Jun.- No. 12.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Cristiana Emmanuel, 
como Asociación Religiosa  
 16 Jun.- No. 12.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Independiente Pentecostés, 
Misioneros Cristianos en Acción, Jesucristo es el 
Señor, como Asociación Religiosa  
 19 Jun.- No. 13.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Shalom de la Ciudad 
de México, como Asociación Religiosa  
 4 May.- No. 3.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Drukpa México, como  
Asociación Religiosa  
 3 Abr.- No. 1.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Diócesis de Puerto Escondido, como 
Asociación Religiosa  
 3 Abr.- No. 1.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Emmanuel del Valle del Mezquital México, como 
Asociación Religiosa  
 3 Abr.- No. 1.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Diócesis de Valle de Chalco, como 
Asociación Religiosa  
 3 Abr.- No. 1.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Lluvias del Espíritu 
Santo, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Confraternidad Cristiana 
Internacional, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Agrupación Religiosa Visión Mayor 
de Pentecostés, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Consejo Ministerial Cristiano 
Pentecostés Elohim, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Templo Espiritual Casa de Jehová, 
como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Sínodo Mexicano Luterano Cristo 
Rey, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación Familiar Cristiana, 
como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Movimiento Evangelístico 
Pentecostal, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Centro Familiar Cristiano 
Texcoco, Eben-Ezer, como Asociación Religiosa  
 6 Abr.- No. 4.- 10 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Victoria en la Roca, como  
Asociación Religiosa  
 29 Mar.- No. 20.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Confraternidad de Iglesias Cristianas 
en Chiapas, como Asociación Religiosa  
 29 Mar.- No. 20.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Misioneras Hijas de la Madre 
Santísima de la Luz, como Asociación Religiosa  
 29 Mar.- No. 20.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bíblica Bautista Roca Eterna, 
como Asociación Religiosa  
 29 Mar.- No. 20.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ríos de Agua Viva Asociación 
Cristiana Evangelista, como Asociación Religiosa  
 29 Mar.- No. 20.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Nueva Renovación en 
Jesucristo Dulce Presencia de Dios, como 
Asociación Religiosa  
 28 Mar.- No. 19.- 2 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Pentecostés del Sur, como Asociación Religiosa  
 28 Mar.- No. 19.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Asociación Ministerial Señales de 
Vida, como Asociación Religiosa  
 28 Mar.- No. 19.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Escudriñar las 
Escrituras, como Asociación Religiosa  
 28 Mar.- No. 19.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Vida Internacional, como Asociación 
Religiosa  
 28 Mar.- No. 19.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Fuego, Vino y Aceite 
para las Naciones, como Asociación Religiosa  
 7 Mar.- No. 5.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación de Jesús Jehová 
Tsidkenu Zurisadai, como Asociación Religiosa  
 7 Mar.- No. 5.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Apostólica de María 
Siempre Virgen, como Asociación Religiosa  
 7 Mar.- No. 5.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Ministerios de 
Liberación Peniel, como Asociación Religiosa  
 6 Mar.- No. 4.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Jesucristo La Puerta del 
Cielo, como Asociación Religiosa  
 6 Mar.- No. 4.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Restauración de 
México, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Misión de las Buenas Nuevas 
México, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 10.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostal, Filial 
México, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 10.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Movimiento Pentecostal de la Región 
de la Montaña Baja de Guerrero, como Asociación 
Religiosa  
 15 Feb.- No. 10.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación de Religiosas Siervas 
de la Pasión, como Asociación Religiosa  
 16 Feb.- No. 11.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Independiente 
Somos Uno, como Asociación Religiosa  
 16 Feb.- No. 11.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Casa de Dios  
y Puerta del Cielo, como Asociación Religiosa  
 16 Feb.- No. 11.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Red Nacional de Iglesias Cristo 
Rompe las Cadenas, como Asociación Religiosa  
 20 Feb.- No. 14.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Monasterio de la Santísima Trinidad 
de la Orden de Monjas Agustinas Recoletas en Tula, 
Hgo., como Asociación Religiosa  
 23 Feb.- No. 17.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Pentecostés Templo Berea, 
como Asociación Religiosa  
 23 Feb.- No. 17.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Evangélicas en Crecimiento 
Emmanuel de Acuautla, como Asociación Religiosa  
 24 Feb.- No. 18.- 10 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bíblica Templo de Dios, como 
Asociación Religiosa  
 24 Feb.- No. 18.- 11 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerio Pacto Pentecostal, como 
Asociación Religiosa  
 24 Feb.- No. 18.- 12 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica la Gran Comisión, 
como Asociación Religiosa  
 24 Feb.- No. 18.- 13 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristo Viene la Sana 
Doctrina, como Asociación Religiosa  
 24 Feb.- No. 18.- 14 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica del Espíritu Santo, 
Santuario Monte de los Olivos Pentecostés 
Nacional, como Asociación Religiosa  
 27 Feb.- No. 19.- 14 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Cristiana Pentecostés de 
México Lluvia de Gracia, como Asociación Religiosa  
 27 Feb.- No. 19.- 15 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Misiones en México El Calvario, 
como Asociación Religiosa  
 27 Feb.- No. 19.- 17 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación Beit Emunah, como 
Asociación Religiosa  
 27 Feb.- No. 19.- 18 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Pentecostal Pampanos de 
Jesús, como Asociación Religiosa  
 27 Feb.- No. 19.- 19 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Iglesia Evangélica 
Misionera del Pacto, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Iglesia Cristiana del Pacto Casa de Dios  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 11 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de Misioneros Claretianos de 
México, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Liga 
Nacional de San Judas Tadeo  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 12 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Provincia de Santiago de 
la Orden de Predicadores de México, A.R., para 
constituirse en Asociación Religiosa derivada bajo la 
denominación Dominicos de San Francisco del 
Rincón  
 2 Nov.- No. 2.- 2 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Orden de  
Clérigos Regulares Teatinos, A.R., para constituirse 
en Asociación Religiosa derivada bajo la 
denominación Teatinos San Cayetano Puebla  
 28 Jul.- No. 20.- 3 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Convención Nacional 
Bautista de México, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Iglesia Cristiana Bautista Dios es Amor de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México  
 11 Jul.- No. 7.- 2 

Extracto de la solicitud de registro presentada por la 
Entidad Interna de la Arquidiócesis Primada de México, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
derivada bajo la denominación Seminario Misionero 
Arquidiocesano Redemptoris Mater  
 2 Jun.- No. 2.- 13 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Iglesia Nacional 
Presbiteriana de México, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Honorable Presbiterio Manantial de Vida  
 15 Jun.- No. 11.- 3 

Extracto de la solicitud de registro presentada por 
la Entidad Interna de la Comunidad Cristiana Sión, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
derivada bajo la denominación Iglesia Cristiana 
Rehoboth en Tepatitlán, Jal.  
 3 May.- No. 2.- 4 

Extracto de la solicitud de registro presentada por 
la Entidad Interna de la Comunidad Cristiana Sión, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
derivada bajo la denominación Centro Cristiano 
Pueblo de Dios  
 3 May.- No. 2.- 5 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Diócesis 
de Irapuato, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa Derivada bajo la denominación Parroquia 
del Sagrado Corazón en Salamanca, Gto.  
 3 Abr.- No. 1.- 3 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Iglesia Evangélica 
Misionera del Pacto, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa Derivada bajo la denominación 
Iglesia Evangélica Misionera del Pacto El Dorado  
 3 Abr.- No. 1.- 4 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Diócesis de Querétaro, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
Derivada bajo la denominación Parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, Querétaro  
 6 Abr.- No. 4.- 8 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Diócesis de Querétaro, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
Derivada bajo la denominación Parroquia de Jesús 
de Nazareth, Querétaro  
 29 Mar.- No. 20.- 2 

Extracto de la solicitud de registro presentada por 
la Entidad Interna de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, A.R., 
para constituirse en Asociación Religiosa derivada 
bajo la denominación Parroquia de Fátima, 
Operarios Diocesanos  
 6 Mar.- No. 4.- 7 
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Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Iglesia Nacional 
Presbiteriana de México, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Presbiterio de Chihuahua  
 23 Feb.- No. 17.- 2 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Diócesis de Tulancingo, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
derivada bajo la denominación Hermanas 
Catequistas de Jesús Sacerdote y de María Madre 
de la Iglesia  
 23 Feb.- No. 17.- 3 

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 
Rectoría de Santa María del Refugio de Pecadores 
en la Cantera del Refugio, Rioverde,  
San Luis Potosí  
 23 Feb.- No. 17.- 3 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Diócesis de Ciudad 
Valles, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Parroquia 
de San Miguel Arcángel, en Zacatipán, 
Tamazunchale, S.L.P.  
 23 Feb.- No. 17.- 4 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Diócesis de Matamoros, 
A.R., para constituirse en Asociación Religiosa 
derivada bajo la denominación Parroquia del Espíritu 
Santo, de H. Matamoros, Tamaulipas  
 27 Feb.- No. 19.- 15 

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 Afligidos en  San Nicolás de los 
Garza  
 27 Feb.- No. 19.- 16 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de catorce entidades internas de la Diócesis de 
Piedras Negras, A.R., como asociaciones religiosas  
 21 Sept.- No. 15.- 49 

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

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de cuatro entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas  
 21 Sept.- No. 15.- 48 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de doce entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas  
 10 Jul.- No. 6.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de dos entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 4 May.- No. 3.- 5 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de once entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas  
 7 Jun.- No.5.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de seis entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas   
 (Segunda Sección) 
 12 Sept.- No. 8.- 2 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de seis entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 17 Ago.- No. 13.- 4 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de seis entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas  
 4 May.- No. 3.- 7 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de seis entidades internas de la Arquidiócesis 
Primada de México, A.R., como asociaciones 
religiosas  
 24 Feb.- No. 18.- 9 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de siete entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 4 May.- No. 3.- 6 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de siete entidades internas de la Diócesis de León, 
A.R., como asociaciones religiosas  
 6 Mar.- No. 4.- 6 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de siete entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 24 Feb.- No. 18.- 10 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     23 

 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de tres entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 (Segunda Sección) 
 12 Sept.- No. 8.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de veinticinco entidades internas de la Diócesis de 
Papantla, A.R., como asociaciones religiosas  
 7 Dic.- No. 4.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de veinticinco entidades internas de la Diócesis de 
Irapuato, A.R., como asociaciones religiosas  
 16 Ago.- No. 12.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por diecinueve entidades internas de la 
Diócesis de Piedras Negras, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 15 Feb.- No. 10.- 2 

Indice anual del Diario Oficial de la Federación 
2005 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera 
 y Cuarta Secciones) 
 13 Feb.- No. 8.- 1 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de diciembre de 2005, 
Tomo DCXXVII  
 9 Ene.- No. 6.- 31 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de enero de 2006, 
Tomo DCXXVIII  
 10 Feb.- No. 7.- 33 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de febrero de 2006, 
Tomo DCXXIX  
 10 Mar.- No. 8.- 47 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de marzo de 2006, 
Tomo DCXXX  
 10 Abr.- No. 6.- 47 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de abril de 2006, 
Tomo DCXXXI  
 8 May.- No. 4.- 33 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de mayo de 2006,  
Tomo DCXXXII  
 9 Jun.- No. 7.- 31 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de junio de 2006,  
Tomo DCXXXIII  
 10 Jul.- No. 6.- 39 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de julio de 2006,  
Tomo DCXXXIV  
 4 Ago.- No. 4.- 47 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de agosto de 2006, Tomo 
DCXXXV  
 8 Sept.- No. 6.- 39 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de septiembre de 2006,  
Tomo DCXXXVI  
 6 Oct.- No. 5.- 39 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de octubre de 2006, 
Tomo DCXXXVII  
 13 Nov.- No. 9.- 47 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de noviembre de 2006, 
Tomo DCXXXVIII  
 11 Dic.- No. 6.- 29 

Nota Aclaratoria al Calendario del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 
04 por Unidad Responsable, publicado el 12 de 
enero de 2006  
 14 Mar.- No. 10.- 4 

Novena relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 24 Feb.- No. 18.- 15 

Octava relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 1 

Onceava relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para 
ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 7 Abr.- No. 5.- 4 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación  
 26 Jun.- No. 18.- 3 

Reglamento para la Coordinación de Acciones 
Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional  
 29 Nov.- No. 20.- 3 
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Séptima relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 24 Ene.- No. 17.- 2 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso de Ascenso en la Rama 
Diplomático-Consular del Servicio Exterior 
Mexicano 2006  
 25 Ene.- No. 18.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso de Ascenso en la Rama  
Técnico-Administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano 2006  
 25 Ene.- No. 18.- 13 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Diplomático-Consular del Servicio 
Exterior Mexicano 2006-2007  
 23 Oct.- No. 16.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Técnico-Administrativa del 
Servicio Exterior Mexicano 2006-2007  
 23 Oct.- No. 16.- 11 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Técnico-Administrativa del 
Servicio Exterior Mexicano 2006  
 23 Ene.- No. 16.- 8 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Diplomático-Consular del Servicio 
Exterior Mexicano 2006  
 23 Ene.- No. 16.- 12 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Examen de Media Carrera del 
Servicio Exterior Mexicano  
 17 Ago.- No. 13.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
suspensión de los servicios que presta la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, durante el segundo 
periodo vacacional 2006  
 15 Dic.- No. 10.- 3 

Acuerdo por el que se dan a conocer el tercer y 
cuarto informe trimestral de 2005, correspondientes 
al fideicomiso denominado Programa de 
Cooperación sobre Derechos Humanos 
México-Comisión Europea  
 6 Mar.- No. 4.- 9 

Acuerdo por el que se establece el mecanismo 
bajo el cual los Fedatarios Públicos que cuenten con 
un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada 
(FEA) emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) puedan utilizarlo para realizar los 
trámites que se indican ante la Dirección de 
Permisos Artículo 27 Constitucional de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 29 Nov.- No. 20.- 36 

Acuerdo por el que se expiden las Reglas de 
Procedimiento de la Comisión de Personal del 
Servicio Exterior Mexicano  
 21 Ago.- No. 15.- 8 

Acuerdo por el que se otorga a la Doctora Jean 
Franco, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 18 Ene.- No. 13.- 4 

Acuerdo por el que se otorga a la Dra. Fabienne 
Bradu, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 13 Nov.- No. 9.- 2 

Acuerdo por el que se otorga a la Dra. María 
Isabel Rodríguez, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 10 Nov.- No. 8.- 23 

Acuerdo por el que se otorga a la Embajadora 
Edith Márquez Rodríguez, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de 
Placa  
 27 Sept.- No. 19.- 2 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Embajadora Ewa Ulrika Polano, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda 
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se otorga a la señora Laura 
Laurencich-Minelli, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 29 Nov.- No. 20.- 33 

Acuerdo por el que se otorga a la señora Melinda 
French Gates, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 1 Nov.- No. 1.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Doctor Jacques 
Lafaye, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 17 Ene.- No. 12.- 3 
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Acuerdo por el que se otorga al Dr. Donald F. 
Donovan, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 6 Nov.- No. 4.- 7 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Manfred 
Scholz, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 14 Nov.- No. 10.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Marcelo 
Suárez-Orozco, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 22 Sept.- No. 16.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Siegfried 
Jaschinski, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 14 Nov.- No. 10.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Stephen T. 
Zamora, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Placa  
 2 Nov.- No. 2.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Ulrich von 
Jeinsen, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 14 Nov.- No. 10.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Alfredo Arosemena Ferreyros, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 29 Nov.- No. 20.- 34 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador David Dadonn, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Banda  
 (Segunda Sección) 
 29 Ago.- No. 21.- 1 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Eberhard Kölsch, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 27 Jul.- No. 19.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Gian Federico Pedotti, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 25 May.- No. 17.- 3 

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

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Ivan Christov, la Condecoración de 
la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de 
Banda  
 7 Feb.- No. 4.- 8 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Kyu Hyung Cho, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Banda  
 1 Mar.- No. 1.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Leopoldo Ramírez Eva, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Luis Guillermo Giraldo Hurtado, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 18 Sept.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Olexander Taranenko, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 4 Ago.- No. 4.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Oscar Guillermo Galié, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 17 Ene.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Ronald Gurdian Marchena, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 15 Jun.- No. 11.- 12 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Soren Haslund, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Banda  
 4 Ago.- No. 4.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Vasile Dan, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de 
Banda  
 15 Jun.- No. 11.- 13 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Li Zhaoxing, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Popular China, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el 
grado de Banda  
 16 Nov.- No. 12.- 4 
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Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Marc Lortie, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Placa  
 10 Ago.- No. 8.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Maestro René 
Derouin, destacado escultor canadiense, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Insignia  
 10 Ene.- No. 7.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Senador chileno 
Sergio Páez Verdugo, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 9 Ene.- No. 6.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al señor 
Alessandro Lupo, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 29 Nov.- No. 20.- 34 

Acuerdo por el que se otorga al señor Arturo 
Alessandri Cohn, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 19 Oct.- No. 14.- 11 

Acuerdo por el que se otorga al señor Cosimo Di 
Nocera, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Venera  
 2 Ago.- No. 2.- 12 

Acuerdo por el que se otorga al señor Fidel Mario 
Cuvero Vélez, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 24 Nov.- No. 17.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al señor Frank 
Westermann, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 14 Nov.- No. 10.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor Franz 
Beckenbauer, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 8 Nov.- No. 6.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al señor Gaspar de 
la Peña Abellán, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 24 Nov.- No. 17.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al señor Gian 
Franco Brignone, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 3 Jul.- No. 1.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al señor Gianfelice 
Rocca, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el Grado de Venera  
 11 May.- No. 7.- 8 

Acuerdo por el que se otorga al señor Héctor V. 
Barreto, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Placa  
 6 Nov.- No. 4.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al señor Herbert 
Schmalstieg, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 14 Nov.- No. 10.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al señor Jean 
Pierre Kingsley, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 10 Ago.- No. 8.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor Jesús 
Silva Rodríguez, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Placa  
 24 Nov.- No. 17.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al señor Jim Kolbe, 
la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Placa  
 3 Mar.- No. 3.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor José 
Miguel Arechavala Orbegozo, la Condecoración de 
la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de 
Venera  
 24 Nov.- No. 17.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al señor José Vila 
del Castillo, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 16 Nov.- No. 12.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al señor Luis Javier 
Gonzáles Posada Eyzaguirre, la Condecoración de 
la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Venera  
 27 Jul.- No. 19.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al señor Mark 
Shurtleff, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Placa  
 6 Nov.- No. 4.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al señor Michael M. 
Kaiser, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Venera  
 12 Sept.- No. 8.- 9 

Acuerdo por el que se otorga al señor Norman 
Rosenthal, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 31 Oct.- No. 22.- 10 

Acuerdo por el que se otorga al señor Sante 
Bagnoli, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 29 Nov.- No. 20.- 32 
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Acuerdo por el que se otorga al señor Satish 
Gujral, destacado artista plástico, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Insignia  
 6 Ene.- No. 5.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al señor Sidney 
Weintraub, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 23 Oct.- No. 16.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al señor Theo R. 
Crevenna, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 18 Ene.- No. 13.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al señor Thomas 
Krens, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Venera  
 23 Oct.- No. 16.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al señor William H. 
Gates, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Placa  
 1 Nov.- No. 1.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor William R. 
Rhodes, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Banda  
 19 Oct.- No. 14.- 10 

Acuerdo por el que se otorga al señor Yves 
Ducharme, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 10 Ago.- No. 8.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Sr. Martí Soler 
Viñas, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 17 Ene.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el 
que se delegan facultades en los servidores públicos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se 
indican, publicado el 28 de abril  de 2005  
 29 Nov.- No. 20.- 35 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que 
crea el Organo Administrativo Interno de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, denominado 
Comisión Editorial  
 2 Mar.- No. 2.- 3 

Acuerdo por el que se regula el otorgamiento del 
premio Genaro Estrada y el Consejo Consultivo del 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 2 Mar.- No. 2.- 4 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de 
la Dirección General de Protección y Asuntos 
Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
del 6 al 9 de junio de 2006  
 6 Jun.- No. 4.- 15 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del 5 al 9 de 
junio de 2006  
 25 May.- No. 17.- 3 

Autorización definitiva número cinco, expedida  
a favor de la señora María Elí López Reyes,  
para ejercer las funciones de Cónsul Honoraria  
de la República de Finlandia en la ciudad de 
Cancún, con circunscripción consular en el Estado 
de Quintana Roo  
 2 Ago.- No. 2.- 12 

Autorización definitiva número cuatro, expedida a 
favor del señor Reinaldo Mancebo Freyre, para 
ejercer las funciones de Cónsul General de la 
República de Cuba en la ciudad de Mérida, con 
circunscripción consular en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán  
 18 Jul.- No. 12.- 8 

Autorización definitiva número dos, expedida a 
favor del señor Camilo de Jesús Antón García, 
para ejercer las funciones de Cónsul Honorario 
del Reino de España en la ciudad de Querétaro, 
con circunscripción consular en el Estado 
de Querétaro  
 1 Mar.- No. 1.- 4 

Autorización definitiva número seis, expedida a 
favor del señor Eduardo Christlieb Romero, para 
ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la 
República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, 
con circunscripción consular en los estados de 
Guerrero y Oaxaca  
 16 Mar.- No. 12.- 3 

Autorización definitiva número siete expedida a 
favor del señor Javier Prieto de la Fuente,  
para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la 
República de Corea en la ciudad de Monterrey, con 
circunscripción consular en los estados de Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas  
 19 Ene.- No. 14.- 2 

Autorización definitiva número Uno expedida a 
favor del señor José Cruz de la Torre González, 
para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la 
República Francesa en Aguascalientes, 
Aguascalientes, con circunscripción consular en esa 
ciudad y sus alrededores inmediatos  
 7 Feb.- No. 4.- 22 

Calendario de presupuesto autorizado a las 
unidades administrativas responsables que forman 
parte del ramo 05 Relaciones Exteriores  
 20 Ene.- No. 15.- 3 
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Cancelación a la autorización definitiva número 
cuatro expedida a favor del señor Pablo Juan 
Honorato Jacques Blanca, Cónsul Honorario de la 
República Francesa en Querétaro, Qro.  
 2 Ene.- No. 1.- 3 

Cancelación de la autorización definitiva número 
cuatro expedida a favor del señor Jorge A. 
Bustamante, Cónsul Honorario del Japón en la 
ciudad de Tijuana, con circunscripción consular  
en el Estado de Baja California  
 6 Abr.- No. 4.- 11 

Cancelación de la autorización definitiva número 
Cuatro, expedida a favor del señor Virgilio Garza 
González, Cónsul Honorario de la República 
Francesa en Monterrey, N.L.  
 7 Feb.- No. 4.- 22 

Cancelación de la autorización definitiva número 
diez expedida a favor del señor  
Carlos Chichizola Guimet, Cónsul General de la 
República del Perú en la Ciudad de México,  
con circunscripción consular en los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo,  
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán  
 10 May.- No. 6.- 2 

Cancelación de la autorización definitiva número 
dos, expedida a favor del señor Eduardo Walter R. 
Wichtendahl Palazuelos, Cónsul Honorario de la 
República de Polonia en la ciudad de Acapulco, con 
circunscripción consular en los estados de Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca  
 1 Mar.- No. 1.- 4 

Cancelación de la autorización definitiva número 
ocho, expedida a favor del señor José Antonio 
Flores de la Vega, Cónsul Honorario de Australia en 
la ciudad de Guadalajara, con circunscripción 
consular en los estados de Colima y Jalisco  
 12 Jun.- No. 8.- 2 

Cancelación del Exequátur número cuatro, 
expedido a favor del señor Luis Walton Aburto, 
Cónsul Honorario de Austria en la ciudad de 
Acapulco, con circunscripción consular en el Estado 
de Guerrero  
 7 Jul.- No. 5.- 3 

Cancelación del Exequátur número dieciséis, 
expedido a favor del señor Luis Walton Aburto, 
Cónsul Honorario de Austria en la ciudad de 
Acapulco, con circunscripción consular en los 
estados de Guerrero y Oaxaca  
 11 Sept.- No. 7.- 6 

Cancelación del Exequátur número dos, 
expedido a favor del señor Edgar Enrique Gómez, 
Cónsul General de la República de El Salvador en la 
ciudad de Tapachula, con circunscripción consular 
en el Estado de Chiapas  
 1 Mar.- No. 1.- 4 

Cancelación del Exequátur número ocho, 
expedido a favor del señor Marco Antonio Sánchez 
Vales, Cónsul Honorario de Guatemala en la ciudad 
de Cancún, con circunscripción consular en el 
Estado de Quintana Roo  
 18 Jul.- No. 12.- 8 

Cancelación del Exequátur número tres expedido 
a favor del señor Juan Herrera González, Cónsul 
Honorario del Reino de Suecia en la ciudad de 
Acapulco, con circunscripción consular  
en el Estado de Guerrero  
 1 Feb.- No. 1.- 3 

Cancelación del Exequátur número tres, 
expedido a favor del señor Lucas Pastor Barrios 
Castellanos, Cónsul General de la República de 
Honduras en la ciudad de Veracruz, con 
circunscripción consular en el Estado de Veracruz  
 5 Sept.- No. 3.- 6 

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 
Ahuacatlan, Nayarit  
 7 Feb.- No. 4.- 13 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina  
de enlace municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el  Ayuntamiento  
de Apatzingán, Mich.  
 10 Ago.- No. 8.- 8 

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 Atlacomulco, Estado de México  
 17 Abr.- No. 11.- 6 

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 
Caborca, Son.  
 5 Abr.- No. 3.- 8 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una 
Oficina Estatal de Enlace, que suscriben la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Estado 
de Colima  
 7 Feb.- No. 4.- 9 
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Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Chihuahua  
 3 Nov.- No. 3.- 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 Colima, Col.  
 (Segunda Sección) 
 29 Ago.- No. 21.- 1 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que celebran la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro  
 (Segunda Sección) 
 3 May.- No. 2.- 1 

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 Cozumel, Q. Roo.  
 (Segunda Sección) 
 29 Ago.- No. 21.- 6 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento  
de Culiacán, Sinaloa  
 3 Nov.- No. 3.- 6 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina municipal 
de enlace, que celebran la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el H. Ayuntamiento de Guadalupe 
Victoria, Durango.  
 4 Jul.- No. 2.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento 
de Hidalgo, Mich.  
 24 Oct.- No. 17.- 7 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina de enlace 
municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento 
de Matehuala, San Luis Potosí  
 10 Oct.- No. 7.- 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 
Metepec, Edo. de Méx.  
 14 Ago.- No. 10.- 7 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina municipal 
de enlace, que celebran la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el H. Ayuntamiento de Moctezuma, 
Sonora  
 4 Jul.- No. 2.- 6 

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 
Montemorelos, Nuevo León  
 2 Jun.- No. 2.- 18 

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 Monterrey, Nuevo León  
 1 Nov.- No. 1.- 11 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento  
de Monterrey, Nuevo León (Parque Alameda)  
 14 Sept.- No. 10.- 5 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León (Parque Tucán)  
 14 Sept.- No. 10.- 10 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento  
de Namiquipa, Chih.  
 5 Abr.- No. 3.- 13 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina de enlace 
municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento 
de Santa María del Río, San Luis Potosí  
 10 Oct.- No. 7.- 8 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina de enlace 
municipal, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de Ciudad 
Valles, S.L.P.  
 3 Oct.- No. 2.- 9 
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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 Ayuntamiento 
de Orizaba, Ver.  
 9 Ago.- No. 7.- 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 Ayuntamiento de 
Papantla de Olarte, Ver.  
 9 Ago.- No. 7.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que celebran la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Río 
Bravo, Tamaulipas  
 (Segunda Sección) 
 3 May.- No. 2.- 5 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una oficina de enlace 
municipal, que suscriben la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de 
Rioverde, S.L.P.  
 3 Oct.- No. 2.- 13 

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 
Santiago Ixcuintla, Nayarit  
 5 Dic.- No. 2.- 11 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de  
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Santiago Papasquiaro, Dgo.  
 5 Jul.- No. 3.- 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 
Tejupilco, Estado de México  
 17 Abr.- No. 11.- 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 Tenancingo, Edo. de Méx.  
 10 Ago.- No. 8.- 4 

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 
Tepeapulco, Hgo.  
 27 Jun.- No. 19.- 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 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México  
 26 Sept.- No. 18.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el Ayuntamiento de Tlalnepantla de 
Baz, Edo. de Méx. (Centro Comercial Mundo E)  
 18 Ago.- No. 14.- 16 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el Ayuntamiento de Tlalnepantla de 
Baz, Edo. de Méx. (en avenida Hidalgo número 132, 
colonia La Romana)  
 18 Ago.- No. 14.- 20 

Convenio de Colaboración administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina de 
Enlace Municipal, que suscriben la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Tonatico, Edo. de Méx.  
 5 Jul.- No. 3.- 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 Ayuntamiento de Vicente 
Guerrero, Dgo.  
 14 Ago.- No. 10.- 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 H. Ayuntamiento de 
Zitácuaro, Michoacán  
 7 Feb.- No. 4.- 17 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, para la recepción y manejo de 
documentación requerida para la expedición de 
pasaportes ordinarios, así como para su entrega 
y la prestación de otros servicios, que suscriben 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
H. XV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California  
 1 Nov.- No. 1.- 3 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, para la recepción y manejo de 
documentación requerida para la expedición de 
pasaportes ordinarios, así como para su entrega, y 
la prestación de otros servicios, que suscriben la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz  
 2 Nov.- No. 2.- 4 
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Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, para la recepción y manejo de 
documentación requerida para la expedición de 
pasaportes ordinarios, así como para su entrega, y 
la prestación de otros servicios, que suscriben la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz  
 2 Nov.- No. 2.- 8 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, para la recepción y manejo de 
documentación requerida para la expedición  
de pasaportes ordinarios, así como para su entrega 
y la prestación de otros servicios, que suscriben 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
H. Municipio de León, Guanajuato  
 1 Nov.- No. 1.- 7 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, para la recepción y manejo de 
documentación requerida para la expedición de 
pasaportes ordinarios, así como para su entrega, y 
la prestación de otros servicios, que suscriben la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz  
 2 Nov.- No. 2.- 12 

Decreto de Promulgación del Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Chile  
 19 Dic.- No. 12.- 2 

Decreto de Promulgación del Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones  
 19 Dic.- No. 12.- 9 

Decreto de Promulgación del Acuerdo que 
Modifica y Adiciona el Convenio sobre Transporte 
Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá  
 19 Dic.- No. 12.- 21 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Chile, firmado en la 
Ciudad de Viña del Mar, el veintiséis de enero de 
dos mil seis  
 13 Jun.- No. 9.- 6 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, 
Títulos y Grados Académicos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República del Paraguay, firmado en la Ciudad de 
México el trece de marzo de dos mil seis  
 2 Jun.- No. 2.- 14 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América que 
Enmienda el Convenio sobre Transportes Aéreos del 
quince de agosto de mil novecientos sesenta, 
enmendado y prorrogado, firmado en la Ciudad de 
México, el doce de diciembre de dos mil cinco  
 13 Jun.- No. 9.- 6 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Australia para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en 
la Ciudad de México, el veintitrés de agosto de dos 
mil cinco  
 11 Abr.- No. 7.- 3 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Corea sobre 
Cooperación y Asistencia Mutua en Materia 
Aduanera, firmado en la Ciudad de México, el nueve 
de septiembre de dos mil cinco  
 11 Abr.- No. 7.- 3 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos  
y el Gobierno de la República de Islandia para la 
Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticuatro de junio de dos mil cinco 
 20 Mar.- No. 14.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China para Evitar 
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México, el doce de septiembre de dos 
mil cinco  
 26 Ene.- No. 19.- 9 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China sobre 
Transporte Marítimo, firmado en la Ciudad de 
México, el veinticuatro de enero de dos mil cinco  
 18 Ene.- No. 13.- 3 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, 
el once de octubre de dos mil cinco  
 19 May.- No. 13.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS) relativo 
al Establecimiento de la Sede de la Conferencia en 
México, firmado en la Ciudad de México el trece de 
octubre de dos mil cuatro  
 18 Ene.- No. 13.- 2 
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Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Marco 
de Cooperación Financiera entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Banco Europeo de Inversiones, 
firmado en la Ciudad de México, el diecisiete de 
marzo de dos mil seis  
 12 May.- No. 8.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que 
modifica y adiciona el Convenio sobre Transporte 
Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Panamá, suscrito el catorce de febrero de mil 
novecientos noventa y seis, formalizado mediante 
Canje de Notas fechadas en la Ciudad de México el 
once de octubre de dos mil cinco  
 13 Jun.- No. 9.- 7 

Decreto por el que se aprueba el Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II y 
de su Convenio de Administración, adoptados en 
Okinawa, Japón, el nueve de abril de dos mil cinco  
 2 Jun.- No. 2.- 16 

Decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Gran Ducado 
de Luxemburgo, en los campos de la Educación, la 
Cultura, la Juventud y el Deporte, firmado en la 
Ciudad de México, el dieciséis de febrero de  
dos mil seis 
 2 Jun.- No. 2.- 15 

Decreto por el que se aprueba el Convenio entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Letonia sobre 
cooperación en las áreas de educación, cultura  
y deporte, firmado en la Ciudad de México, el 
catorce de abril de dos mil cinco  
 26 Ene.- No. 19.- 9 

Decreto por el que se aprueba el Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de 
Terrorismo Nuclear, firmado en la ciudad de Nueva 
York, el catorce de septiembre de dos mil cinco  
 2 Jun.- No. 2.- 18 

Decreto por el que se aprueba el Convenio 
Internacional sobre el Control de los Sistemas 
Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 
adoptado en Londres, el cinco de octubre de  
dos mil uno  
 2 Jun.- No. 2.- 17 

Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la 
Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado, adoptado el treinta y uno de 
octubre de mil novecientos cincuenta y uno y 
modificado en el marco de la XX Sesión Diplomática, 
celebrada en La Haya, el treinta  
de junio de dos mil cinco  
 6 Jun.- No. 4.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo de 
1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de desechos 
y otras materias, 1972, adoptado en la ciudad de 
Londres, el siete de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis  
 18 Ene.- No. 13.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo que 
modifica la Convención relativa a la Organización 
Hidrográfica Internacional, aprobado por la Tercera 
Conferencia Hidrográfica Internacional, celebrada en 
Mónaco del once al quince de abril de dos mil cinco  
 8 Jun.- No. 6.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Confederación 
Suiza, firmado en la Ciudad de Berna, Suiza, el once 
de noviembre de dos mil cinco  
 18 Abr.- No. 12.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Cooperación entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Bolivia sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, 
firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia, el tres de 
mayo de dos mil cinco  
 7 Feb.- No. 4.- 7 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Cooperación entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del 
Paraguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en 
Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 
ocho de marzo de dos mil cinco  
 7 Feb.- No. 4.- 8 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República del Paraguay, firmado en la Ciudad 
de México, el ocho de marzo de dos 
mil cinco  
 7 Feb.- No. 4.- 7 

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Corea sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal, firmado en la Ciudad de México, el nueve de 
septiembre de dos mil cinco  
 24 Mar.- No. 17.- 18 

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Popular China sobre Asistencia Jurídica Mutua en 
Materia Penal, firmado en la Ciudad de México, el 
veinticuatro de enero de dos mil cinco  
 18 Ene.- No. 13.- 3 
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Decreto por el que se aprueba la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 
adoptada en la ciudad de París, Francia, el dos de 
noviembre de dos mil uno  
 2 Jun.- No. 2.- 15 

Decreto por el que se aprueba la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales, adoptada en París, el 
veinte de octubre de dos mil cinco  
 2 Jun.- No. 2.- 14 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales 
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(CMR-2003) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), adoptadas en Ginebra, 
Suiza, el cuatro de julio de dos mil tres  
 20 Ene.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se aprueban las Decisiones 
del XXIII Congreso de Bucarest 2004 de la Unión 
Postal Universal, adoptadas en la ciudad de 
Bucarest, el cinco de octubre de dos mil cuatro  
 2 Jun.- No. 2.- 16 

Decreto por el que se aprueban las Enmiendas 
del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono, 1987, adoptadas 
durante la Novena Reunión de las Partes, celebrada 
en Montreal del quince al diecisiete de septiembre 
de mil novecientos noventa y siete  
 6 Jun.- No. 4.- 5 

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 
veinte de enero, ocho y veinticuatro de marzo de dos 
mil seis, entre los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá  
 2 Jun.- No. 2.- 17 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Adriana Alicia Díaz Guerrero, para 
prestar servicios como Secretaria Bilingüe y 
Asistente Contable, en la Embajada de la República 
Francesa en México  
 7 Ago.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Belinda Rocío Borja Lepcowitz, para 
prestar servicios en la Embajada de Australia en 
México  
 21 Sept.- No. 15.- 52 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana doctora Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de 
Moya, para aceptar y desempeñar el cargo de 
Consejera Personal del Presidente de la República 
de Guinea-Bissau  
 21 Feb.- No. 15.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Madys Mary Bannister Hamer para 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República de Madagascar en la Ciudad de México, 
con circunscripción consular en toda la República  
 30 Jun.- No. 22.- 30 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana María Elí López Reyes, para aceptar y 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario  
de la República de Finlandia en la ciudad de 
Cancún, con circunscripción consular en el Estado 
de Quintana Roo  
 5 Jun.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana María Eugenia Sánchez y Díaz de Rivera, 
para que pueda aceptar y usar la Condecoración de 
la Orden de las Palmas Académicas, en grado de 
Caballero, que le otorga el Gobierno de la República 
Francesa  
 5 Jun.- No. 3.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Marianne González Vergara, para prestar 
servicios como Secretaria en la Embajada de la 
República del Paraguay en México  
 7 Ago.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Marina Stavenhagen Vargas, para  
que pueda aceptar y usar la Condecoración  
de la Orden de las Artes y las Letras, en grado  
de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 
República Francesa  
 26 Abr.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Miriam Nates Zielanowski,  
para prestar servicios como Analista de Mercado en 
la Oficina Comercial de Finlandia de la Embajada de 
Finlandia en México  
 21 Ago.- No. 15.- 8 

Decreto por el que se concede permiso a las 
ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli 
Cruz Molina, para aceptar y usar las 
condecoraciones que les confiere el Gobierno de la 
República de Francia  
 1 Mar.- No. 1.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a las 
ciudadanas Hella Mylene Audirac Lass y Aline Sol 
La Lande Vernier, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que les confiere 
el Gobierno de la República de Francia  
 5 Jun.- No. 3.- 3 
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Decreto por el que se concede permiso a las 
ciudadanas Hisa Susana Fukushima Taniguchi y 
Nina Irmeli Jaakkola, para prestar servicios en la 
Embajada de Japón y en la Embajada de Finlandia, 
en México, respectivamente  
 5 Jun.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César 
Acosta Gámez, para prestar servicios en el Centro 
de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA), en 
Monterrey, Nuevo León  
 23 Feb.- No. 17.- 7 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Arquitecto José Luis Cortés Delgado, 
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere 
el Gobierno del Reino de España y General de 
Brigada D.E.M. Francisco Tomás González Loaiza, 
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere 
el Ejército de la República Federativa del Brasil  
 11 Abr.- No. 7.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Claudia Contreras Esquinca y Augusto 
Humberto Navarrete Jr. Corbin, para prestar 
servicios en la Embajada de los Estados Unidos  
de América en México y en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Tijuana, Baja 
California, respectivamente  
 5 Sept.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Contralmirante C.G. DEM Conrado 
Aparicio Blanco y Teniente de Navío C.G. Daniel 
Leal Ortiz, para aceptar y usar las condecoraciones 
que les confieren la Junta Interamericana de 
Defensa, entidad de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, respectivamente  
 27 Sept.- No. 19.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza la ciudadana 
Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, 
para aceptar y usar las condecoraciones que en 
distintos grados les otorgan los gobiernos de las 
Repúblicas de Italia, Francesa, de Guatemala, el 
Ministerio de Defensa de la República Argentina, las 
Repúblicas Federativa del Brasil y de El Salvador, 
respectivamente  
 23 Nov.- No. 16.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Katia Cecilia 
Ornelas Núñez, para prestar servicios en la 
Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, así como en los consulados de Estados 
Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
en Matamoros, Tamaulipas  
 23 Nov.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Lic. Alberto Fierro 
Garza, para aceptar y usar las Condecoraciones que 
les otorgan el Gobierno y el Ministerio del Interior del 
Reino de España y el Gobierno de la Federación de 
Rusia  
 5 Sept.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza José Luis Martínez 
Pérez, para prestar servicios en los Consulados de 
los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 
León, y en Matamoros, Tamaulipas; así como en las 
Embajadas de Francia y de Belice  
 5 Sept.- No. 3.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Emilio González  
de Castilla Velasco, para aceptar y usar las 
condecoraciones que en distintos grados les 
confieren el Gobierno de la República Francesa, el 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de 
América, el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil y el Gobierno del Reino de España  
 6 Sept.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Mario Vázquez 
Raña, para aceptar y usar las condecoraciones que 
les confieren los Gobiernos de la República 
Francesa y del Reino de España  
 6 Sept.- No. 4.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Guillermina 
Guzmán Hefferan, para prestar diversos servicios en 
la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, y en los Consulados de los Estados Unidos 
de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y 
Guadalajara, Jalisco  
 13 Sept.- No. 9.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza la Lic. Silvia Alondra 
Elizalde Orozco, para prestar diversos servicios en 
las Embajadas de Australia y de Noruega en México 
 
 13 Sept.- No. 9.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Capitán de Navío 
C.G. DEM Luis Gerardo Alcalá Ferraez, para aceptar 
y usar las condecoraciones que les confieren la 
Junta Interamericana de Defensa de los Estados 
Unidos de América, y los gobiernos del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la 
República de Guatemala  
 21 Sept.- No. 15.- 51 
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Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza 
Dominga Rodríguez Alamilla, para prestar servicios 
en la Embajada de la República de Polonia en 
México, en los Consulados de Estados Unidos de 
América en Nogales, Sonora y Matamoros, 
Tamaulipas, y en la Oficina de Servicios Generales 
de la Embajada de los Estados Unidos de América 
en México  
 7 Ago.- No. 5.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Arturo Armando 
Nava Jaimes, para aceptar y usar las 
condecoraciones que les otorgan el Gobierno 
de la República Francesa, el Ejército de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno del Reino de 
España, respectivamente  
 6 Jul.- No. 4.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Silvia Pinal Hidalgo 
para aceptar y usar las condecoraciones que en 
distintos grados les confiere el Gobierno del Reino 
de España  
 5 Jun.- No. 3.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Jorge Carrillo 
Ramírez, para prestar servicios en las Embajadas de 
Colombia y del Estado de Israel, en México  
 5 Jun.- No. 3.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Orquídea Alvarado 
Briseño, para prestar servicios en la Embajada de 
los Estados Unidos de América, en México, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y en la Agencia Consular de los Estados Unidos de 
América en San Miguel de Allende, Guanajuato  
 5 Jun.- No. 3.- 7 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Rocío Guerra 
Elizondo, para prestar servicios en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 
León y en Nuevo Laredo, Tamaulipas  
 5 Jun.- No. 3.- 8 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Vilia Mam Gmora, 
para prestar servicios en la Embajada del Estado de 
Israel, en México  
 5 Jun.- No. 3.- 9 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el General Gerardo 
Clemente Ricardo Vega y García para aceptar y 
usar las condecoraciones que en distintos grados les 
otorgan diversos gobiernos extranjeros  
 30 Jun.- No. 22.- 31 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Lorena Muñoz 
Gómez, para prestar servicios a distintos gobiernos 
extranjeros  
 30 Jun.- No. 22.- 32 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Karla Yéssica 
Andrade Quiñones, para prestar servicios en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México, y en los Consulados de dicho país en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; 
Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California  
 18 Abr.- No. 12.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Mayor de 
Infantería DEM Claudio Edmundo Huizar de la Torre, 
para que puedan aceptar y usar las medallas y 
condecoraciones que en distintos grados les 
confieren el Ejército de la República de Chile, el 
Gobierno de la República Francesa, el Gobierno  
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda  
del Norte y el Ministerio de Defensa de la  
República Francesa  
 26 Abr.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Mónica Madera 
Reveles, para prestar distintos servicios en la 
Embajada de Canadá, en México, y en el Consulado 
de Canadá en Monterrey, Nuevo León, 
respectivamente  
 21 Feb.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Germán Escandón 
Valenzuela, para prestar distintos servicios en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México, en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América, en Reynosa, 
Tamaulipas y en la Sección de APHIS en el 
Programa de Gusano Barrenador, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas  
 21 Feb.- No. 15.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Leda Karnik 
Minassian, para prestar distintos servicios en la 
Embajada del Reino de Arabia Saudita,  
en México  
 21 Feb.- No. 15.- 4 
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Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Luis Antonio Morán 
Mora, para prestar servicios en la Embajada de los 
Estados Unidos de América, en México,  
y en los Consulados de Estado Unidos de América 
en Hermosillo, Sonora, y Monterrey,  
Nuevo León  
 21 Feb.- No. 15.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Gregoria Reyes 
Quintana, para prestar distintos servicios en las 
Embajadas de Finlandia, Australia y Estados Unidos 
de América, en México, y en el Consulado de los 
Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua  
 21 Feb.- No. 15.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza José Alberto León 
Alvarado, para prestar servicios en el Consulado y 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
diferentes entidades federativas  
 25 Ene.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Felipe Camelo 
Schwarz, para aceptar y usar las Condecoraciones 
que en diferentes grados les otorgan diversos 
Gobiernos Extranjeros  
 25 Ene.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza María del Pilar 
Sevilla Tamai, para prestar servicios en la Embajada 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y en la Delegación de la Comisión Europea, 
en México  
 25 Ene.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Areli Patricia Moya 
Flores, para aceptar y usar Condecoraciones que en 
diferentes grados les confieren distintos gobiernos 
extranjeros  
 24 Ene.- No. 17.- 19 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Bealet Roque 
Orduña, para prestar servicios en la Embajada de 
los Estados Unidos de América en México, en su 
Consulado en Tijuana, Baja California, y en la 
Embajada del Japón, respectivamente  
 9 Ene.- No. 6.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez y Ramiro 
Eduardo Osorio Fonseca, para que puedan aceptar 
y usar las condecoraciones que les otorga el 
Gobierno del Reino de España; así como al General 
de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez, para 
que pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la 
Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le 
confiere la Junta Interamericana de Defensa  
 20 Ene.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Lic. José Angel Gurría Treviño y Dra. 
María de la Luz Paniagua Jiménez, para aceptar y 
usar las Condecoraciones que en distintos grados 
les confiere el Gobierno de Rumania  
 1 Sept.- No. 1.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Licenciados Pedro Abelardo Velasco 
Alvarado y Celso Humberto Delgado Ramírez, para 
aceptar y usar las Condecoraciones que les otorgan 
los Gobiernos de la República del Perú y de la 
República de Argentina, respectivamente  
 13 Jun.- No. 9.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y 
Raymundo Salazar Mendoza, para prestar servicios en 
las Embajadas de Italia y de la República del Paraguay, 
en México, respectivamente  
 5 Jun.- No. 3.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Martín Hernández Bastar, Sergio Iván 
Trujillo Bolio y Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para 
aceptar y usar las condecoraciones que les 
confieren el Gobierno de Rumania, el Reino de 
España y el Gobierno de la República de Colombia, 
respectivamente  
 16 Feb.- No. 11.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Raúl Ibarra Vanoye y Edmundo 
Castañeda Hernández, para prestar servicios en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Matamoros, Tamaulipas y en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, respectivamente  
 5 Jun.- No. 3.- 8 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Sergio Pérez Cortés y Ramón Alvarado 
Jiménez, para aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden de las Palmas Académicas, en grado de 
Caballero, que les otorga el Gobierno de la 
República Francesa  
 5 Jun.- No. 3.- 4 
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Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Silvia Moreno Galván y Angel Pérez 
Rodríguez, para prestar distintos servicios en la 
Embajada de la República Popular China,  
en México  
 21 Feb.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Verónica Solís Pesquera, para prestar 
servicios en la Embajada de la República Checa, y 
Enrique Gutiérrez Carmona, para prestar servicios 
en la Delegación de la Comisión Europea, en México 
 
 21 Feb.- No. 15.- 7 

Decreto por el que se concede permiso al C. 
Capitán de Navío CG DEM Pedro García Gil, para 
que pueda aceptar y usar la Condecoración que le 
otorga la Comandancia del Servicio Marítimo 
Nacional de la República de Panamá  
 13 Jun.- No. 9.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Camilo de Jesús Antón García, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
del Reino de España en la ciudad de Querétaro, con 
circunscripción consular en el Estado de Querétaro  
 3 Feb.- No. 3.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Daniel Romero Mejía, para aceptar y 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón 
en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular 
en el Estado de Baja California  
 3 Feb.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
de la República de Finlandia en la ciudad de 
Acapulco, con circunscripción consular en los 
estados de Guerrero y Oaxaca  
 21 Feb.- No. 15.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Embajador Carlos Rodríguez 
y Quezada, para aceptar y usar la Condecoración 
que le otorga el Gobierno de Serbia 
y Montenegro  
 25 Ene.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Embajador Jaime Enrique Inocencio 
García Amaral, para aceptar y usar la Condecoración 
que le otorga el Gobierno del Reino de España  
 21 Feb.- No. 15.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Fernando Lobo Paluska, para 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República de Colombia en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León  
 6 Jul.- No. 4.- 6 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano General de Brigada DEM Adolfo 
Domínguez Martínez, para aceptar y usar el Gafete 
y la Medalla con listón de la Legión de Mérito, en 
grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de los 
Estados Unidos de América  
 26 Abr.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega  
y García, para aceptar y usar la Medalla Legión de 
Mérito, que le otorga el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos de América  
 21 Ago.- No. 15.- 7 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Gerardo Estrada Rodríguez, para aceptar 
y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
del Reino de España  
 25 Ene.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Ing. Genaro García Luna, para aceptar  
y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial, 
con Distintivo Rojo, que le otorga el Gobierno del 
Reino de España  
 26 Abr.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano José María Ortega Padilla, para aceptar y 
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
del Reino de España  
 23 Feb.- No. 17.- 7 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Lic. José Rafael Guadalupe Carral y 
Escalante, para poder aceptar y usar las 
condecoraciones de la Orden Al Mérito por Servicios 
Distinguidos, en grado de Comendador, que le 
otorga el Gobierno de la República del Perú y Order 
of British Empire, que le otorga el Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
 6 Jul.- No. 4.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Lic. Miguel Stuart Escobedo y Fulda, para 
que pueda aceptar y usar la Condecoración Order of 
the British Empire, que le otorga el Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
 26 Abr.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Marco Antonio Peyrot y González, 
para aceptar y usar la Condecoración que le otorga 
el Presidente de la República y Comandante 
General de la Fuerza Armada de la República 
de El Salvador  
 1 Mar.- No. 1.- 2 
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Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Ngoyi Ndamamba, para desempeñar el 
cargo de Cónsul Honorario de la República 
Democrática del Congo en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 21 Sept.- No. 15.- 52 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de 
la Vega, para aceptar y usar la Condecoración que 
le otorga el Gobierno de la República 
de Guatemala  
 25 Ene.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Raúl Alejandro Padilla Orozco, para que 
pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario  
de la República Portuguesa en la Ciudad de 
Guadalajara, con circunscripción consular en el 
Estado de Jalisco  
 6 Sept.- No. 4.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Subteniente de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador Eduardo Graneros Bárcenas, para aceptar y 
usar la Medalla que le confieren las Fuerzas 
Armadas de la República de El Salvador, así como 
la Condecoración y la Medalla que le otorga el 
Ejército de la República Bolivariana de Venezuela  
 25 Ene.- No. 18.- 5 

Decreto por el que se determina que el Acuerdo 
de Comercio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Rumania, 
firmado en la Ciudad de México el tres de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
queda sin efectos en los Estados Unidos Mexicanos, 
a partir del primero de enero de dos mil siete  
 27 Nov.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se determina que el Convenio 
Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de 
Bulgaria, suscrito en la Ciudad de México, el 
diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y 
siete, quedará sin efectos en los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir del primero de enero de dos mil 
siete  
 29 Nov.- No. 20.- 31 

Decreto por el que se determina que el Convenio 
de Cooperación Económica e Industrial entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular de Bulgaria, 
suscrito en la ciudad de Sofía, Bulgaria, el 28 de 
mayo de 1978, quedará sin efectos en los Estados 
Unidos Mexicanos, a partir del primero de enero de 
dos mil siete  
 4 Dic.- No. 1.- 14 

Decreto por el que se determina que el Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos, la República de Colombia y la República 
de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de 
Indias, Colombia, el trece de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, queda sin efectos 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Bolivariana de Venezuela, a partir del diecinueve de 
noviembre de dos mil seis  
 17 Nov.- No. 13.- 3 

Decreto Promulgatorio de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en 
el marco de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), adoptada en París, Francia, el diecisiete 
de octubre de dos mil tres  
 28 Mar.- No. 19.- 7 

Decreto Promulgatorio de 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  
 13 Ene.- No. 10.- 5 

Decreto Promulgatorio de 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  
 13 Ene.- No. 10.- 46 

Decreto Promulgatorio de 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  
 (Segunda Sección) 
 22 Feb.- No. 16.- 1 

Decreto Promulgatorio de 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  
 14 Sept.- No. 10.- 4 
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Decreto Promulgatorio de 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), 
adoptadas en la ciudad de Minneápolis, Minnesota, 
Estados Unidos de América, el seis de noviembre de 
mil novecientos noventa y ocho  
 (Segunda Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 1 

Decreto Promulgatorio de 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  
 (Segunda Sección) 
 23 Ene.- No. 16.- 1 

Decreto Promulgatorio de las Actas Finales de la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(CMR-2003) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), adoptadas en Ginebra, 
Suiza, el cuatro de julio de dos mil tres 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta y Quinta Secciones)  
 10 Jul.- No. 6.- 1 

Decreto Promulgatorio de 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. 
 (Segunda Sección)  
 (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones) 
 31 May.- No. 21.- 1 

Decreto Promulgatorio de las Decisiones del 
XXIII Congreso de Bucarest 2004 de la Unión Postal 
Universal, adoptadas en la ciudad de Bucarest, el 
cinco de octubre de dos mil cuatro  
 (Segunda Sección) 
 (Continua en la Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 1 

Decreto Promulgatorio de las Enmiendas del 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono, 1987, adoptadas durante 
la Novena Reunión de las Partes, celebrada en 
Montreal del quince al diecisiete de septiembre de 
mil novecientos noventa y siete  
 6 Sept.- No. 4.- 4 

Decreto Promulgatorio de las Modificaciones al 
Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, formalizadas mediante 
intercambio de comunicaciones los días veinte de 
enero, ocho y veinticuatro de marzo de dos mil seis, 
entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá, respectivamente  
 23 Jun.- No. 17.- 2 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América que 
Enmienda el Convenio sobre Transportes Aéreos del 
quince de agosto de mil novecientos sesenta, 
Enmendado y Prorrogado, firmado en la Ciudad de 
México, el doce de diciembre de dos mil cinco  
 18 Jul.- No. 12.- 3 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Islandia para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 
firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de 
junio de dos mil cinco  
 6 Jun.- No. 4.- 5 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Corea sobre 
Cooperación y Asistencia Mutua en Materia 
Aduanera, firmado en la Ciudad de México el nueve 
de septiembre de dos mil cinco  
 11 May.- No. 7.- 3 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China sobre 
Transporte Marítimo, firmado en la Ciudad de 
México, el veinticuatro de enero de dos mil cinco  
 8 May.- No. 4.- 2 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China para Evitar 
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México el doce de septiembre de dos mil 
cinco  
 28 Feb.- No. 20.- 13 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la  
Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
(CISS) relativo al Establecimiento de la  
Sede de la Conferencia en México, firmado en la 
Ciudad de México, el trece de octubre  
de dos mil cuatro  
 27 Feb.- No. 19.- 20 
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo Marco de 
Cooperación Financiera entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Banco Europeo de Inversiones, 
firmado en la Ciudad de México, el diecisiete de 
marzo de dos mil seis  
 8 Jun.- No. 6.- 4 

Decreto Promulgatorio del Convenio de 
Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República Libanesa, firmado en la ciudad de 
Beirut, Líbano, el veintiuno de junio de dos mil  
 3 Jul.- No. 1.- 2 

Decreto Promulgatorio del Convenio de 
Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Estonia, firmado en la 
ciudad de Tallin, el veintiocho de septiembre de dos 
mil cinco  
 4 Abr.- No. 2.- 2 

Decreto Promulgatorio del Convenio entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Letonia sobre 
Cooperación en las Areas de Educación, Cultura  
y Deporte, firmado en la Ciudad de México, el 
catorce de abril de dos mil cinco  
 12 May.- No. 8.- 2 

Decreto Promulgatorio del Estatuto de la 
Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado, adoptado el treinta y uno de 
octubre de mil novecientos cincuenta y uno y 
modificado en el marco de la XX Sesión Diplomática, 
celebrada en La Haya, el treinta de junio de  
dos mil cinco  
 28 Dic.- No. 18.- 16 

Decreto Promulgatorio del Primer Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa del Brasil, firmado en la ciudad 
de Brasilia, Brasil, el tres de julio de dos mil dos  
 12 Sept.- No. 8.- 2 

Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 
relativo al Convenio sobre la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos 
y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de 
Londres, el siete de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis  
 24 Mar.- No. 17.- 18 

Decreto Promulgatorio del 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  
 15 Jun.- No. 11.- 4 

Decreto Promulgatorio del Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Popular 
China sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal, firmado en la Ciudad de México el 
veinticuatro de enero de dos mil cinco  
 28 Dic.- No. 18.- 9 

Decreto Promulgatorio del Tratado sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Honduras, firmado en Tegucigalpa, Honduras,  
el veinticuatro de marzo de dos mil cuatro  
 29 Nov.- No. 20.- 24 

Decreto Promulgatorio del 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. 20.- 22 

Decreto Promulgatorio del Tratado sobre 
Traslado de Reos para la Ejecución de Sentencias 
Penales Privativas de la Libertad entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia, firmado 
en la Ciudad de México, el siete de junio de dos mil 
cuatro  
 15 Feb.- No. 10.- 7 

Exequátur número dos expedido a favor de la 
señora Julia del Carmen Guzmán Osorio, para 
ejercer las funciones de Cónsul General de la 
República de Guatemala en la ciudad de Veracruz, 
con circunscripción consular en los estados de 
Oaxaca y Veracruz  
 27 Abr.- No. 19.- 5 

Lineamientos generales para la instrumentación, 
administración y aplicación de la “política de techo 
único” en las representaciones del Gobierno de 
México en el exterior  
 25 Oct.- No. 18.- 3 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores  
 (Segunda Sección) 
 14 Jul.- No. 10.- 1 

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se expiden 
las Reglas de Procedimiento de la Comisión de 
Personal del Servicio Exterior Mexicano, publicado 
el 21 de agosto de 2006  
 28 Nov.- No. 19.- 30 

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se 
reforma el diverso que crea el Organo Administrativo 
Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
denominado Comisión Editorial, publicado el 2 de 
marzo de 2006  
 25 May.- No. 17.- 4 
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Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se regula 
el otorgamiento del premio Genaro Estrada y el 
Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado 
el 2 de marzo de 2006  
 25 May.- No. 17.- 5 

Oficio mediante el cual se comunica la 
modificación de las circunscripciones de los 
consulados de la República de Guatemala en 
Ciudad Hidalgo, Comitán y Tapachula, Estado de 
Chiapas, con la redistribución de los 118 municipios 
de esa entidad federativa  
 16 Feb.- No. 11.- 6 

Oficio mediante el cual se comunica que el señor 
Alfonso González fue acreditado como Agente 
Consular de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Acuña, Coahuila, con circunscripción 
consular en esa ciudad  
 28 Mar.- No. 19.- 17 

Oficio mediante el cual se comunica que el señor 
Daniel Romero Mejía ha sido nombrado Cónsul 
Honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con 
circunscripción consular en el Estado de Baja 
California  
 6 Abr.- No. 4.- 11 

Oficio mediante el cual se comunica que el señor 
José Rodolfo García Prieto Esquivel fue acreditado 
como Cónsul General ad interim de la República de 
El Salvador en la ciudad de Tapachula, con 
circunscripción consular en el Estado de Chiapas  
 16 Mar.- No. 12.- 3 

Oficio mediante el cual se comunica que la 
circunscripción del Consulado Honorario del Reino 
de España en la ciudad de Guanajuato, que 
comprendía a los estados de Guanajuato y 
Querétaro, ha sido modificada y queda conformada 
únicamente por el Estado de Guanajuato ante la 
apertura del Consulado Honorario de ese país en la 
ciudad de Querétaro, cuya circunscripción abarca el 
Estado de Querétaro  
 16 Mar.- No. 12.- 3 

Oficio mediante el cual se comunica que la 
señorita Vera Nicole Vera fue acreditada como 
Agente Consular de los Estados Unidos de América 
en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción 
consular en esa ciudad  
 28 Mar.- No. 19.- 17 

Oficio mediante el cual se informa el término de 
funciones de la señora Myriam Vachez,  
como Cónsul Honorario de la República Francesa en 
la ciudad de Guadalajara, con circunscripción 
consular en el Estado de Jalisco  
 8 Ago.- No. 6.- 4 

Oficio mediante el cual se informa el término de 
funciones del señor Philip J. Maher, como Agente 
Consular Honorario de los Estados Unidos de 
América, en San Miguel de Allende, Guanajuato, con 
circunscripción consular en esa ciudad  
 7 Mar.- No. 5.- 5 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Acuerdo por el que se autoriza la 
desincorporación del Fideicomiso para 
Construcciones Militares, a través de su extinción  
 24 Abr.- No. 16.- 6 

Calendario de presupuesto 2006 de la Secretaría 
de la Defensa Nacional  
 13 Ene.- No. 10.- 48 

Decreto por el que se expide la Ley para la 
Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 9 Feb.- No. 6.- 2 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas  
 8 May.- No. 4.- 9 

Reglamento de la Ley de Educación Militar del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 14 Ago.- No. 10.- 12 

SECRETARIA DE MARINA 

Acuerdo mediante el cual se autoriza a la 
Secretaría de Marina para que, a nombre  
y representación de la Federación, done el Buque 
Clase Fletcher Cuitláhuac Ex-matrícula (E-01), a 
favor de la institución extranjera “Beauchamp Tower 
Corporation”  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 1 

Acuerdo mediante el cual se crea la Comisión 
Nacional Coordinadora de Investigación 
Oceanográfica, como una comisión intersecretarial 
de carácter permanente cuyo objeto será analizar, 
proponer y coordinar las acciones y actividades de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en materia de investigación 
oceanográfica que realicen en las zonas marinas del 
país  
 3 Feb.- No. 3.- 5 

Calendario de Presupuesto Autorizado a la 
Secretaría de Marina para el ejercicio fiscal 2006  
 12 Ene.- No. 9.- 6 

Fe de errata al Decreto por el que se expide el 
Reglamento de Uniformes, Condecoraciones, 
Divisas y Distintivos de la Armada de México, 
publicado el 21 de noviembre de 2005  
 21 Feb.- No. 15.- 8 
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Reglamento de la Ley de Ascensos de la Armada 
de México  
 9 Nov.- No. 7.- 3 

Reglamento del Centro de Estudios Superiores 
Navales  
 29 Nov.- No. 20.- 39 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

Acuerdo del Secretario de Seguridad Pública que 
establece el formato de Boleta de Infracción para 
que los elementos de la policía federal preventiva 
apliquen las sanciones pecuniarias  
que deriven de la violación de las normas que 
regulan el tránsito en las carreteras y puentes de 
jurisdicción federal  
 26 Abr.- No. 18.- 9 

Acuerdo por el que el Comisionado de la Policía 
Federal Preventiva delega la representación legal a 
servidores públicos de la Unidad Administrativa 
Central de Asuntos Jurídicos y a los titulares de las 
Unidades Jurídicas Regionales  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 32 

Acuerdo por el que la Secretaría de Seguridad 
Pública establece su domicilio legal para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, acuerdos, documentos 
y valores, para todos los efectos legales a que 
haya lugar  
 (Tercera Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 1 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio de 
Coordinación que suscriben 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  
 19 Abr.- No. 13.- 2 

Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en su vigésima sesión  
 8 Feb.- No. 5.- 6 

Calendario de Presupuesto Autorizado a la 
Secretaría de Seguridad Pública 2006  
 12 Ene.- No. 9.- 7 

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 2006  
 25 Abr.- No. 17.- 2 

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 2006  
 7 Abr.- No. 5.- 28 

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 2006  
 25 Abr.- No. 17.- 11 

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 2006  
 25 Abr.- No. 17.- 20 

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 2006  
 26 Abr.- No. 18.- 12 

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 2006  
 26 Abr.- No. 18.- 21 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, para la realización de 
acciones en materia de seguridad pública en el año 
2006  
 6 Jun.- No. 4.- 1 
 (Segunda Sección) 

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 2006  
 23 Mar.- No. 16.- 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 2006  
 24 Mar.- No. 17.- 34 

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 2006  
 15 May.- No. 9.- 15 

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 2006  
 24 Mar.- No. 17.- 43 

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 2006  
 3 Abr.- No. 1.- 10 
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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 2006  
 19 Abr.- No. 13.- 4 

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 2006  
 19 Abr.- No. 13.- 13 

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 2006  
 20 Abr.- No. 14.- 2 

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 2006  
 8 May.- No. 4.- 11 

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 2006  
 22 May.- No. 14.- 3 

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 2006  
 3 Abr.- No. 1.- 19 

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 2006  
 5 Abr.- No. 3.- 18 

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 2006  
 5 Jun.- No. 3.- 10 

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 2006  
 15 May.- No. 9.- 24 

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 2006  
 27 Mar.- No. 18.- 2 

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 2006  
 20 Abr.- No. 14.- 11 

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 2006  
 21 Abr.- No. 15.- 2 

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 2006  
 4 Abr.- No. 2.- 7 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Tabasco, en materia de seguridad pública para el 
periodo 2006  
 21 Abr.- No. 15.- 11 

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 2006  
 4 Abr.- No. 2.- 17 

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 2006  
 27 Mar.- No. 18.- 12 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la realización 
de acciones en materia de seguridad pública en el 
año 2006  
 10 Mar.- No. 8.- 7 

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 2006  
 27 Abr.- No. 19.- 6 

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 2006  
 27 Abr.- No. 19.- 15 

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 2006  
 19 May.- No. 13.- 5 
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Convenio de transferencia de recursos para la 
ejecución de subsidio, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Tabasco  
 (Segunda Sección) 
 17 Nov.- No. 13.- 1 

Convenio de Transferencia de recursos para la 
ejecución de subsidio, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 26 Oct.- No. 19.- 5 

Criterios de asignación para la distribución del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP)  
 31 Ene.- No. 22.- 2 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Seguridad Privada  
 6 Jul.- No. 4.- 7 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Policía Federal 
Preventiva  
 26 Abr.- No. 18.- 5 

Manual de Estímulos y Correcciones 
Disciplinarias de los Centros Federales de 
Readaptación Social  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 1 

Manual de Seguridad de los Centros Federales 
de Readaptación Social  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 24 

Manual de Tratamiento de los Internos en 
Centros Federales de Readaptación Social  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 10 

Manual de Visita de los Centros Federales de 
Readaptación Social  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 3 

Reglamento de los Centros Federales de 
Readaptación Social  
 (Segunda Sección) 
 6 Abr.- No. 4.- 1 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

Aclaración a las 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 2006, publicadas el 26 de 
septiembre de 2006  
 (Tercera Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 60 

Aclaración al 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 2006, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en sus componentes de infraestructura 
educativa básica y superior relativas al Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal, publicado el 13 de julio 
de 2006  
 5 Oct.- No. 4.- 3 

Acuerdo 326-SAT-011, mediante el cual se 
autoriza el cambio de adscripción de la patente de 
Agente Aduanal número 934, de la que es titular el 
Agente Aduanal Carlos Tereso Sánchez Reyes 
Retana, de la Aduana del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México a la Aduana  
de Lázaro Cárdenas  
 13 Feb.- No. 8.- 6 

Acuerdo 326-SAT-138 mediante el cual se 
autoriza el cambio de adscripción de la patente de 
Agente Aduanal número 1058, de la que es titular el 
Agente Aduanal Boris Aronovich London,  
de la Aduana de Guadalajara a la Aduana de 
Manzanillo  
 26 Abr.- No. 18.- 34 

Acuerdo JG-SAT-IO-5-2006 que establece los 
casos, supuestos y requisitos para que proceda la 
condonación total o parcial de las multas y recargos 
a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006  
 8 Jun.- No. 6.- 9 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente 
aduanal número 0822 a Juan Antonio Lara Valerio, 
de la Aduana de Veracruz a la Aduana de 
Matamoros 
 20 Oct.- No. 15.- 2 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente 
aduanal número 1380, a Humberto Marrufo López, 
de la aduana de Tampico a la aduana de Nuevo 
Laredo  
 11 Oct.- No. 8.- 9 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 873, a Eduardo Sandoval y Olivera, de la 
Aduana de Aguascalientes a la Aduana de 
Matamoros  
 13 Sept.- No. 9.- 36 
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Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de Agente Aduanal 
número 671 a la ciudadana Beatriz Eugenia 
Palazuelos y Valdés, de la Aduana de México a la 
Aduana de Colombia  
 14 Sept.- No. 10.- 21 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 368, a Alejandro Nogueira Novelo, de la 
Aduana de Nuevo Laredo a la Aduana de México  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 97 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1267, a Paul Isaac Martínez Avalos, de la 
Aduana de Veracruz a la Aduana de México  
 29 Sept.- No. 21.- 7 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 683, a Anita Karin Ratz Weinle, de la 
Aduana de México a la Aduana de Tuxpan  
 29 Sept.- No. 21.- 7 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de la que es titular  
el Agente Aduanal Rafael Guillermo García Leos, de 
la Aduana de Piedras Negras a la Aduana de Ciudad 
Acuña  
 18 Ago.- No. 14.- 27 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de la que es titular el 
Agente Aduanal Jorge Enrique Prieto Pando, de la 
Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México a la Aduana de Tijuana  
 23 Ago.- No. 17.- 3 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de la que es titular el 
agente aduanal José Encarnación Jiménez 
Aguilar, de la Aduana de México a la Aduana 
de Guadalajara  
 6 Jul.- No. 4.- 19 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1481, otorgada a Miriam Lozada Barceinas, 
de la aduana de Querétaro a la de Manzanillo  
 14 Jun.- No. 10.- 7 

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  
 27 Jun.- No. 19.- 10 

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  
 2 Mar.- No. 2.- 26 

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  
 10 Ene.- No. 7.- 6 

Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo 
tercero base II inciso a) de la autorización otorgada 
a Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., por reducción de 
su capital social y aumento de su capital mínimo fijo 
sin derecho a retiro  
 21 Sept.- No. 15.- 68 

Acuerdo mediante el cual se modifica el inciso a) 
de la base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a Seguros Bancomext, S.A. de C.V., por 
aumento de su capital social mínimo fijo sin derecho 
a retiro  
 (Segunda Sección) 
 24 Oct.- No. 17.- 19 

Acuerdo mediante el cual se modifica el inciso a) 
de la base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a Seguros Bancomext, S.A. de C.V., por 
aumento de su capital social mínimo fijo sin derecho 
a retiro  
 20 Sept.- No. 14.- 55 

Acuerdo mediante el cual se modifica la base II 
de la autorización otorgada a Factor Bajío, S.A. de 
C.V., por aumento de capital  
 (Segunda Sección) 
 9 May.- No. 5.- 16 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1545 a la ciudadana Nidia 
Thelma Hernández Díaz, para ejercer funciones ante 
la Aduana de Nuevo Laredo  
 14 Dic.- No. 9.- 51 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1544 al ciudadano Oscar 
Treviño de la Cerda, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Ciudad Reynosa  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 112 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1543 al ciudadano Armando 
Prida Bravo, para ejercer funciones con tal carácter 
ante las aduanas de Toluca, como aduana de 
adscripción, y del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y Acapulco, como adicionales  
 20 Oct.- No. 15.- 2 
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Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1538 al ciudadano Alejandro 
Pérez Herrera, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Veracruz, en virtud del 
retiro voluntario del ciudadano Rafael Rodríguez 
Leal y Ocampo 
 20 Oct.- No. 15.- 3 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
Agente Aduanal número 1539 a la ciudadana María 
del Sol Macías González, para ejercer funciones con 
tal carácter ante la Aduana de Tijuana  
 4 Sept.- No. 2.- 13 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1540 al ciudadano 
Guillermo Wolfgang Tietzsch Rodríguez Peña, para 
ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de 
Nuevo Laredo  
 26 Sept.- No. 18.- 12 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1533 al ciudadano John 
Michael Willy Kolter, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México  
 1 Ago.- No. 1.- 12 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1542 al ciudadano Miguel 
Segundo Salinas Garza, para ejercer funciones con 
tal carácter ante la Aduana de Matamoros  
 9 Ago.- No. 7.- 15 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1536 al ciudadano Sergio 
Jesús Dávila Urcullu, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Nuevo Laredo  
 (Segunda Sección) 
 14 Ago.- No. 10.- 58 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1537 al ciudadano Jesús 
Francisco Chávez Luévano, para ejercer funciones 
con tal carácter ante la Aduana de Ciudad Juárez  
 17 Ago.- No. 13.- 9 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
Agente Aduanal número 1535 al ciudadano Miguel 
Gerardo Pérez Leo, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Tijuana  
 24 Ago.- No. 18.- 3 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
Agente Aduanal número 1532 al ciudadano Enrique 
César Gerez Bazán, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Tampico  
 28 Ago.- No. 20.- 44 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1534 al ciudadano Roberto 
Rocha González, para ejercer funciones con tal 
carácter ante la Aduana de Veracruz  
 31 Jul.- No. 21.- 2 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1541 a la ciudadana María 
Guadalupe Ramos Mendiola, para ejercer funciones 
con tal carácter ante la Aduana de Nuevo Laredo  
 31 Jul.- No. 21.- 2 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal sustituto número 1531 al ciudadano 
José Antonio Pascal Calvillo, para ejercer funciones 
con tal carácter ante la Aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México  
 6 Jul.- No. 4.- 19 

Acuerdo por el cual se modifica la base II del 
artículo tercero de la autorización otorgada a 
Patrimonial Inbursa, S.A., por aumento de su capital 
social  
 18 Sept.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se adicionan las Reglas para 
la constitución e incremento de las reservas técnicas 
especiales de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 1 

Acuerdo por el que se comunica a las 
autoridades, entidades y personas sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y al público en general, del segundo periodo 
vacacional de esta Comisión  
 19 Dic.- No. 12.- 27 

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 2006, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en sus componentes de infraestructura 
educativa básica y superior relativas al Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios, a que se refiere al capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal  
 13 Jul.- No. 9.- 7 

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 2006, 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  
 27 Feb.- No. 19.- 27 
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Acuerdo por el que se da a conocer 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 2006  
 30 Ene.- No. 21.- 22 

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 2006  
 24 Ene.- No. 17.- 20 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
actualización del Anexo A, denominado Solicitud de 
traspaso, a que se refiere la regla décima primera de 
la Circular CONSAR 28-13, 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, modificada 
y adicionada por la Circular CONSAR 28-14, 
publicadas el 31 de agosto y el 25 de septiembre, 
ambas de 2006, respectivamente  
 22 Nov.- No. 15.- 2 

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, con 
sus modificaciones y adiciones  
 15 Sept.- No. 11.- 7 

Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación 
del mecanismo de proporcionalidad a que se refiere 
la fracción II de la regla quincuagésima novena de la 
Circular CONSAR 07-12, 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, publicada el 24 de marzo de 2006  
 (Cuarta Sección) 
 10 May.- No. 6.- 3 

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 2005  
 30 Ene.- No. 21.- 2 

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 2006  
 2 Mar.- No. 2.- 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, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 
2006, así como por el ajuste de participaciones del 
tercer cuatrimestre de 2005  
 30 Mar.- No. 21.- 40 

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 2006  
 28 Abr.- No. 20.- 2 

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 2006 
 30 May.- No. 20.- 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 mayo de 
2006  
 29 Jun.- No. 21.- 11 

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 
2006, así como por el ajuste de participaciones del 
primer cuatrimestre de 2006  
 28 Jul.- 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, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 
2006, así como por el ajuste definitivo de 
participaciones del ejercicio de 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 2 
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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 agosto de 
2006  
 28 Sept.- No. 20.- 5 

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 2006  
 30 Oct.- No. 21.- 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 octubre de 
2006, así como por el ajuste de participaciones del 
segundo cuatrimestre de 2006  
 30 Nov.- No. 21.- 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, por municipios  
y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo 
los procedimientos de cálculo, por el mes de 
noviembre de 2006  
 29 Dic.- No. 19.- 2 

Acuerdo por el que se dan a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
durante el Ejercicio Fiscal de 2006, 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  
 30 Ene.- No. 21.- 39 

Acuerdo por el que se determina el número, la 
circunscripción territorial y la sede de las Direcciones 
Regionales de Vigilancia de Fondos y Valores de la 
Tesorería de la Federación  
 9 Jun.- No. 7.- 2 

Acuerdo por el que se expiden los lineamientos 
para el manejo de las disponibilidades financieras de 
las entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal  
 1 Mar.- No. 1.- 5 

Acuerdo por el que se fijan los criterios de 
aplicación general respecto de la extensión 
de garantía  
 20 Jul.- No. 14.- 2 

Acuerdo por el que se modifica el Anexo “E”, 
mediante el cual se da a conocer la metodología 
para calcular el índice de control de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro, a que se 
refiere la regla octogésima séptima de la Circular 
CONSAR 28-13, 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 31 de 
agosto de 2006  
 13 Sept.- No. 9.- 7 

Acuerdo por el que se modifica el Anexo A 
Formato para la actualización del Catálogo de 
trabajadores por Centro de Pago y el Anexo E 
Formato para la Determinación de Pagos 
Extemporáneos por Centro de Pago, a que se 
refieren las reglas décima quinta, cuadragésima 
primera y séptima transitoria de la Circular CONSAR 
61-3, Reglas generales sobre la administración de 
cuentas individuales de los trabajadores ISSSTE a 
las que deberán de sujetarse las ICEFAS, 
Administradoras y Empresas Operadoras, publicada 
el 28 de junio de 2006  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 56 

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  
 18 Oct.- No. 13.- 2 

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 Coahuila, y se 
suscribe el Anexo No. 8 de dicho convenio  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 3 

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 Sinaloa, y se suscribe 
el Anexo No. 8 de dicho Convenio  
 11 May.- No. 7.- 15 
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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 Colima, y se suscribe 
el Anexo No. 9 de dicho Convenio  
 11 May.- No. 7.- 21 

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 Guerrero, y se 
suscribe el Anexo No. 9 de dicho Convenio  
 11 May.- No. 7.- 24 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Estado de Michoacán y se 
suscribe el Anexo No. 9 de dicho Convenio  
 7 Abr.- No. 5.- 42 

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 Tamaulipas, y se 
suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio  
 18 Abr.- No. 12.- 4 

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 San Luis Potosí y se 
suscribe el Anexo No. 9 de dicho Convenio  
 23 Feb.- No. 17.- 12 

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 Guerrero, y se 
suscribe el Anexo No. 8 de dicho Convenio  
 27 Ene.- No. 20.- 3 

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. 8 de dicho Convenio  
 27 Ene.- No. 20.- 8 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se establece la circunscripción  
territorial de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado  
el 2 de noviembre de 2005  
 24 May.- No. 16.- 2 

Acuerdo por el que se modifica el inciso a) de la 
base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a SaludCoop México, S.A. de C.V., filial de 
SaludCoop, Entidad Promotora de Salud, Organismo 
Cooperativo, institución financiera del exterior, de la 
República de Colombia, por aumento de su capital 
mínimo fijo sin derecho a retiro  
 (Cuarta Sección) 
 13 Sept.- No. 9.- 35 

Acuerdo por el que se modifica el inciso a) de la 
base 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  
 26 May.- No. 18.- 4 

Acuerdo por el que se modifica el numeral 2 del 
inciso c) de la séptima de las Reglas  
para el requerimiento mínimo de capital base de 
operaciones de las instituciones de fianzas,  
y a través de las que se fijan los requisitos de las 
sociedades inmobiliarias de las propias instituciones, 
publicadas el 19 de abril de 2002 y modificadas 
mediante acuerdo publicado el  
28 de marzo de 2003  
 13 Feb.- No. 8.- 5 

Acuerdo por el que se modifica la base II de la 
autorización otorgada a Factor Bajío, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, por aumento de 
capital  
 (Segunda Sección) 
 26 Jun.- No. 18.- 112 

Acuerdo por el que se modifica la base II de la 
autorización otorgada a Factoring Corporativo, S.A. 
de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, por 
disminución de capital  
 19 Abr.- No. 13.- 21 

Acuerdo por el que se modifica la base II del 
artículo tercero de la autorización otorgada a Mapfre 
Tepeyac, S.A., filial de Corporación Mapfre, 
Compañía Internacional de Reaseguros, S.A.,  
a través de Mapfre América, S.A., ambas del Reino 
de España, por aumento de su capital social  
 31 Ago.- No. 23.- 3 

Acuerdo por el que se modifica la base primera 
del artículo segundo de la autorización otorgada a 
Operadora Monetaria S.I.C., Casa de Cambio, S.A. 
de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, por cambio de 
denominación social  
 1 Mar.- No. 1.- 9 

Acuerdo por el que se modifica la décima tercera 
transitoria de las Reglas para el capital mínimo de 
garantía de las instituciones de seguros, publicadas 
el 29 de diciembre de 2004 y modificadas mediante 
acuerdos publicados el 11 de noviembre de 2005 y 
21 de abril de 2006  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 1 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada  
a Grupo Almacenador Mexicano, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, por aumento 
de capital  
 (Segunda Sección) 
 12 Abr.- No. 8.- 1 
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Acuerdo por el que se modifican la décima 
primera, décima octava y vigésima primera de las 
Reglas para el requerimiento mínimo de capital  
base de operaciones de las instituciones  
de fianzas, y a través de las que se fijan los 
requisitos de las sociedades inmobiliarias de las 
propias instituciones, publicadas el 19 de abril de 
2002, modificadas mediante acuerdo publicado el 28 
de marzo de 2003  
 21 Abr.- No. 15.- 21 

Acuerdo por el que se modifican la octava, 
décima, décima cuarta, décima quinta, décima 
sexta, décima séptima y décima octava 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, modificadas mediante acuerdo publicado el 
21 de enero de 2005 
 21 Abr.- No. 15.- 42 

Acuerdo por el que se modifican la tercera, 
octava, décima primera, décima quinta, décima 
sexta, décima séptima, décima octava y décima 
novena de las Reglas para la inversión de las 
reservas técnicas de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, publicadas el 18 de agosto 
de 2000, modificadas mediante acuerdos publicados 
el 13 de agosto de 2001, 6 de febrero de 2003 y 9 
de agosto de 2004  
 21 Abr.- No. 15.- 27 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas  
de Operación del Programa para el Desarrollo  
del Micro Seguro de Vida, publicadas el 18 de 
febrero de 2005  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 27 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a los Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario, publicadas el 18 de 
febrero de 2005  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 11 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Seguro para Contingencias 
Climatológicas, publicadas el 14 de febrero de 2005  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 9 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario, publicadas el 18 de febrero de 2005  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 5 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas para 
el capital mínimo de garantía de las instituciones de 
seguros, publicadas el 29 de diciembre de 2004, 
modificadas mediante acuerdo publicado  
el 11 de noviembre de 2005  
 21 Abr.- No. 15.- 32 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas para 
la constitución e incremento de las reservas técnicas 
especiales de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, publicadas el 27 de 
diciembre de 2004  
 (Segunda Sección) 
 15 Feb.- No. 10.- 46 

Acuerdo por el que se modifican los formatos de 
Solicitud de Registro y de Constancia de Registro a 
que se refieren las reglas sexta, trigésima novena y 
octogésima cuarta de la Circular CONSAR 07-12, 
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, publicada el 24 
de marzo de 2006  
 (Cuarta Sección) 
 10 May.- No. 6.- 6 

Acuerdo por el que se modifican los 
Lineamientos para la aplicación de las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo del 
Micro Seguro de Vida, publicados el 11 de abril de 
2005  
 28 Nov.- No. 19.- 51 

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos 
para la aplicación de las reglas de operación 
del Programa de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario, publicados el 11 
de abril de 2005  
 (Tercera Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 127 

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos 
para la aplicación de las Reglas 
de Operación del Programa del Subsidio a la Prima 
del Seguro Agropecuario, publicados el 11 de abril 
de 2005  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 2 

Acuerdo por el que se otorga la renovación de la 
inscripción en el Registro General de 
Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro 
y Reafianzamiento del País a las entidades del 
exterior que se mencionan, para el año 2007  
 29 Dic.- No. 19.- 32 
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Acuerdo por el que se reforma el diverso por el 
que se establecen las bases para el funcionamiento 
de la Comisión Intersecretarial para la Participación 
de las Utilidades a los Trabajadores, publicado el 12 
de noviembre de 1998  
 31 Ene.- No. 22.- 9 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan las 
Reglas para el capital mínimo de garantía de las 
instituciones de seguros  
 30 Nov.- No. 21.- 42 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan las 
Reglas para la inversión de las reservas técnicas de 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 3 

Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica  
9-CU y 9-N.  
 29 Dic.- No. 19.- 23 

Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica  
 7 Abr.- No. 5.- 39 

Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las 
instituciones de fianzas deben afectar por 
cada ramo  
 11 May.- No. 7.- 9 

Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las 
instituciones de seguros deben afectar para cada 
operación o ramo  
 11 May.- No. 7.- 11 

Anexo 1 de la Cuarta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 28 de agosto de 2006  
 30 Ago.- No. 22.- 3 

Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2006, publicada el 28 de abril de 2006 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera 
  y Cuarta Secciones)  
 22 May.- No. 14.- 1 

Anexo 6 de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 29 de septiembre de 2006  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 9 

Anexo 8 de la Décima Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 15 de febrero de 2006 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 24 Feb.- No. 18.- 15 

Anexo 14 de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 3 de julio de 2006 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 7 Jul.- No. 5.- 1 

Anexo 15 de la Décima Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 15 de febrero de 2006  
 (Tercera Sección) 
 24 Feb.- No. 18.- 98 

Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 28 de abril de 2006.  
 (Segunda Sección)  
  (Continúa en la Tercera Sección) 
 29 May.- No. 19.- 1 

Anexo 16-A de la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal  
para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta, Quinta y Sexta Secciones)  
 2 Ene.- No. 1.- 1 

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 Baja California  
 22 May.- No. 14.- 19 

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 Baja California Sur  
 31 May.- 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 Campeche  
 10 May.- No. 6.- 2 

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 Durango  
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 18.- 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 Hidalgo  
 6 Mar.- No. 4.- 12 
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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 México  
 25 May.- No. 17.- 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 Nayarit  
 21 Sept.- No. 15.- 53 

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 Nuevo León  
 4 Jul.- No. 2.- 28 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Oaxaca  
 7 Abr.- No. 5.- 45 

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 Querétaro  
 22 May.- No. 14.- 24 

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 Tlaxcala  
 29 Mar.- No. 20.- 7 

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 Veracruz  
 31 Ene.- No. 22.- 10 

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 Nuevo León  
 22 Jun.- No. 16.- 15 

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 San Luis Potosí  
 23 Feb.- No. 17.- 15 

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 Tamaulipas  
 23 Feb.- No. 17.- 17 

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 Aguascalientes  
 16 Dic.- No. 11.- 5 

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 Baja California  
 10 Oct.- No. 7.- 13 

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 Campeche  
 13 Nov.- No. 9.- 5 

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 Coahuila  
 23 Oct.- No. 16.- 16 

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 Colima  
 11 Sept.- No. 7.- 12 

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 Chiapas  
 11 Sept.- No. 7.- 7 

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  
 8 Ago.- No. 6.- 7 

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 Guerrero  
 12 Sept.- No. 8.- 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 Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 1 

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 México  
 13 Nov.- No. 9.- 11 
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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 Morelos  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 3 

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 Nuevo León  
 10 Oct.- No. 7.- 18 

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 Oaxaca  
 28 Ago.- No. 20.- 6 

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 Puebla  
 16 Nov.- No. 12.- 4 

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 Querétaro  
 23 Oct.- No. 16.- 21 

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 San Luis Potosí  
 23 Oct.- No. 16.- 27 

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 Sinaloa  
 28 Nov.- No. 19.- 46 

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 Sonora  
 21 Sept.- No. 15.- 58 

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 Tabasco  
 28 Ago.- No. 20.- 11 

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 Tamaulipas  
 29 Ago.- No. 21.- 47 

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 Tlaxcala  
 11 Oct.- No. 8.- 3 

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 Veracruz  
 12 Sept.- No. 8.- 15 

Anexo No. 15 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Aguascalientes  
 1 Jun.- No. 1.- 7 

Anexo No. 15 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal,  
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Estado de Veracruz  
 12 Sept.- No. 8.- 21 

Anexo No. 16 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Nuevo León  
 13 Jul.- No. 9.- 15 

Anexo No. 16 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Sonora  
 13 Jul.- No. 9.- 17 

Anexo No. 16 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Tamaulipas  
 6 Jun.- No. 4.- 16 

Anexos 1 y 20 de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 3 de julio de 2006  
 5 Jul.- No. 3.- 17 

Anexos 1 y 25 de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal  
para 2006, publicada el 29 de septiembre de 2006  
 4 Oct.- No. 3.- 13 

Anexos 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 
22, 25, 28 y 29 de las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior para 2006, 
publicadas el 31 de marzo de 2006 
 (Segunda Sección) 
  (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones)  
 10 Abr.- No. 6.- 1 
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Anexos 1, 4, 10, 11, 18, 21, 22, 24 y 27 de la 
Primera Resolución de Modificaciones a las  
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006, publicada el 15 de agosto  
de 2006  
 21 Ago.- No. 15.- 13 

Anexos 1, 5, 7, 9, 14 y 17 de la Décima Segunda 
Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 31 de 
marzo de 2006  
 6 Abr.- No. 4.- 12 

Anexos 11, 14 y 26 de la Décima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 21 de diciembre de 2006  
 26 Dic.- No. 16.- 4 

Anexos 14 y 25 de la Octava Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 6 de noviembre de 2006  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 35 

Anexos 2, 4 y 5 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril  
de 2006  
 12 May.- No. 8.- 36 

Anexos 4 y 6 de la Cuarta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 28 de agosto de 2006. 
 (Continúa en la Segunda Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 2 

Anexos 6 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 28 de abril  
de 2006  
 (Segunda Sección) 
 12 May.- No. 8.- 1 

Anexos 7, 10, 11 y 17 de la Sexta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 3 de octubre de 2006  
 9 Oct.- No. 6.- 6 

Anexos 7, 15 y 26 de la Novena Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006, publicada el 30 de noviembre de 2006  
 7 Dic.- No. 4.- 6 

Anexos 8, 11 y 13 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril 
de 2006.  
 (Continúa en la Segunda Sección) 
  15 May.- No. 9.- 34 

Calendario de Presupuesto Autorizado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2006  
 12 Ene.- No. 9.- 9 

Calendario de presupuesto autorizado a las 
dependencias y entidades de control presupuestario 
directo, 2006  
 5 Ene.- No. 4.- 3 

Circular CONSAR 02-6, Reglas generales que 
establecen el régimen de capitalización al que se 
sujetarán las administradoras de fondos para el 
retiro y las sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 19 

Circular CONSAR 05-7, Reglas generales a las 
que deberán sujetarse los agentes promotores  
de las administradoras de fondos para el retiro  
 20 Sept.- No. 14.- 38 

Circular CONSAR 05-8, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales a las que deberán 
sujetarse los agentes promotores de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 1 

Circular CONSAR 07-12, mediante la cual 
se dan a conocer 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  
 (Segunda Sección) 
 24 Mar.- No. 17.- 1 

Circular CONSAR 07-13, 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  
 17 Nov.- No. 13.- 16 

Circular CONSAR 07-14, 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  
 4 Dic.- No. 1.- 82 

Circular CONSAR 14-12, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales que establecen  
el régimen de comisiones al que deberán sujetarse 
las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR  
 20 Sept.- No. 14.- 47 

Circular CONSAR 15-17, 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  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 18 
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Circular CONSAR 15-18, 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  
 20 Sept.- No. 14.- 50 

Circular CONSAR 18-2, Reglas Generales que 
establecen los requisitos que deben reunir los 
planes de pensiones establecidos por los patrones o 
derivados de contratación colectiva en términos y 
para los efectos del artículo 27, fracción VIII, de la 
Ley del Seguro Social  
 14 Feb.- No. 9.- 4 

Circular CONSAR 18-3 Modificaciones a las 
reglas generales que establecen los requisitos que 
deben reunir los planes de pensiones establecidos 
por los patrones o derivados de contratación 
colectiva en términos y para los efectos del artículo 
27 fracción VIII de la Ley del Seguro Social  
 31 Mar.- No. 22.- 30 

Circular CONSAR 18-4, Modificaciones a las 
Reglas Generales que establecen los requisitos 
que deben reunir los planes de pensiones 
establecidos por los patrones o derivados 
de contratación colectiva en términos y para los 
efectos del artículo 27, fracción VIII, 
de la Ley del Seguro Social  
 2 May.- No. 1.- 2 

Circular CONSAR 22-12, 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) 
 5 Jul.- No. 3.- 23 

Circular CONSAR 22-13, 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  
 21 Dic.- No. 14.- 25 

Circular CONSAR 28-13, 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  
 31 Ago.- No. 23.- 4 

Circular CONSAR 28-14, 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  
 25 Sept.- No. 17.- 65 

Circular CONSAR 28-15, 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  
 21 Dic.- No. 14.- 31 

Circular CONSAR 31-8, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales que establecen los 
procesos a los que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR, para la disposición y transferencia de los 
recursos depositados en las cuentas individuales de 
los trabajadores  
 13 Sept.- No. 9.- 9 

Circular CONSAR 45-4, Reglas para la 
Recomposición de Cartera de las Sociedades de 
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro  
 11 Abr.- No. 7.- 6 

Circular CONSAR 58-3, 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  
 31 Ago.- No. 23.- 43 

Circular CONSAR 60-2, 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 para el registro, administración 
de cuentas individuales, traspaso y disposición de 
recursos de trabajadores no afiliados  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 93 

Circular CONSAR 61-1, Reglas Generales sobre 
la administración de cuentas individuales  
de los trabajadores ISSSTE a las que deberán de 
sujetarse las ICEFAS, Administradoras  
y Empresas Operadoras  
 31 Ene.- No. 22.- 14 

Circular CONSAR 61-2, modificaciones y 
adiciones a las reglas generales sobre la 
administración de cuentas individuales de los 
trabajadores ISSSTE a las que deberán de sujetarse 
las ICEFAS, administradoras y empresas 
operadoras  
 10 Abr.- No. 6.- 2 

Circular CONSAR 61-3, Reglas generales sobre 
la administración de cuentas individuales de los 
trabajadores ISSSTE a las que deberán de sujetarse 
las ICEFAS, administradoras y empresas 
operadoras  
 28 Jun.- No. 20.- 43 
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Circular CONSAR 61-4, modificaciones a las 
reglas generales sobre la administración de cuentas 
individuales de los trabajadores ISSSTE a las que 
deberán de sujetarse las ICEFAS, administradoras y 
empresas operadoras  
 18 Dic.- No. 11.- 10 

Circular CONSAR 62-1, Reglas Prudenciales en 
materia de Administración de Riesgos a las  
que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro, las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro y las 
empresas operadoras de la Base de Datos  
Nacional SAR  
 1 Feb.- No. 1.- 6 

Circular CONSAR 62-2, Modificaciones y 
adiciones a las reglas prudenciales en materia de 
administración de riesgos a las que deberán 
sujetarse las administradoras de fondos para el 
retiro, las sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro y las empresas operadoras de 
la base de datos nacional SAR  
 17 Nov.- No. 13.- 19 

Circular CONSAR 63-1, Reglas Generales a las 
que deberán sujetarse las Administradoras de 
Fondos para el Retiro y sus Contralores Normativos 
para la determinación de los precios  
de transferencia en los actos que celebren dichas 
entidades financieras con personas con las  
que tengan nexo patrimonial  
 31 Ene.- No. 22.- 54 

Circular CONSAR 63-2, Modificaciones a las 
reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y sus 
contralores normativos para la determinación de los 
precios de transferencia en los actos que celebren 
dichas entidades financieras con personas con las 
que tengan nexo patrimonial  
 7 Jun.- No.5.- 9 

Circular CONSAR 64-1, Reglas generales que 
establecen el procedimiento para las notificaciones 
por correo electrónico, así como para el envío de 
documentos digitales de los participantes en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  
 (Cuarta Sección) 
 10 May.- No. 6.- 11 

Circular CONSAR 64-2, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales que establecen el 
procedimiento para las notificaciones por correo 
electrónico, así como para el envío de documentos 
digitales de los participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro  
 17 Nov.- No. 13.- 27 

Circular CONSAR 65-1, 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 en relación con el 
Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades  
 10 May.- No. 6.- 7 

Circular CONSAR 66-1, 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  
 15 Sept.- No. 11.- 10 

Circular CONSAR 67-1, Reglas generales a las 
que deberán sujetarse las instituciones de crédito o 
entidades financieras autorizadas y las empresas 
operadoras de la base de datos nacional SAR para 
la unificación de las cuentas individuales del Sistema 
de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 4 

Circular CONSAR 68-1, 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 la contratación 
por los trabajadores de un seguro de vida y/o de 
invalidez con cargo a los recursos de la subcuenta 
de ahorro para el retiro de sus cuentas individuales  
 7 Dic.- No. 4.- 46 

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  
 1 Feb.- No. 1.- 4 

Circular F-1.2.1.1 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones de carácter general relativas a la 
determinación de la situación crediticia de los fiados 
y obligados solidarios, para efectos del cálculo del 
Requerimiento por Riesgo de Suscripción del 
Requerimiento Mínimo de Capital Base de 
Operaciones relativo a las pólizas en vigor 
correspondientes a fiados u obligados solidarios con 
antecedentes crediticios desfavorables  
 12 Jun.- No. 8.- 2 

Circular F-1.2.3.1, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones relativas al cumplimiento de la 
obligación de contar con copia de los estados 
financieros del fiado o de sus obligados solidarios, 
tratándose de empresas que no estén obligadas a 
dictaminar sus estados financieros en los términos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación  
 31 Mar.- No. 22.- 31 
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Circular F-3.7, mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas las disposiciones de 
carácter general relativas a la constitución y 
funcionamiento del Comité de Reafianzamiento  
 25 May.- No. 17.- 10 

Circular F-6.1 mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas, las disposiciones de 
carácter general relativas a la valuación y registro de 
la Reserva para pensiones de personal  
y prima de antigüedad  
 19 Oct.- No. 14.- 11 

Circular F-7.2.1, por la que se dan a conocer a 
las instituciones de fianzas, las disposiciones de 
carácter general para la calificación de valores
 (Tercera Sección) 
 3 May.- No. 2.- 1 

Circular F-7.3, mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas, las disposiciones de 
carácter general para la operación, registro y 
revelación de las operaciones con 
productos derivados  
 4 Ene.- No. 3.- 6 

Circular F-7.4, mediante la cual se dan a conocer  
a las instituciones de fianzas, las disposiciones de 
los proveedores de precios  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 2 

Circular F-7.5 mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas, los lineamientos de 
carácter prudencial en materia de administración 
integral de riesgos financieros  
 19 Oct.- No. 14.- 12 

Circular F-9.2, mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas, los criterios a que 
deberán sujetarse para la determinación y registro 
de estimaciones de partidas de dudosa recuperación 
originadas por operaciones de reaseguro y 
reafianzamiento  
 31 Mar.- No. 22.- 32 

Circular F-10.1, por la que se da a conocer a las 
instituciones de fianzas, el Catálogo de Cuentas 
Unificado con las modificaciones y adiciones que 
actualizan su contenido  
 (Segunda Sección) 
 20 Mar.- No. 14.- 1 

Circular F-10.1.4, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones sobre el registro contable de las 
reclamaciones recibidas  
 27 Nov.- No. 18.- 4 

Circular F-11.1.1, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones sobre notas de revelación a los 
estados financieros en materia de comisiones 
contingentes  
 13 Mar.- No. 9.- 4 

Circular F-11.1.3, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones de carácter general sobre notas a los 
estados financieros anuales  
 27 Nov.- No. 18.- 7 

Circular F-11.2, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las reglas de 
agrupación para la elaboración de estados 
financieros  
 20 Mar.- No. 14.- 5 

Circular F-12.2 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, a las 
sociedades de auditoría externa y a los auditores 
externos actuariales, las disposiciones de carácter 
general sobre los requisitos para ser auditor externo 
actuarial, las características de su función, así como 
la forma y términos en que deberán realizar sus 
informes sobre la situación y suficiencia de las 
reservas técnicas de las instituciones de fianzas  
 19 Dic.- No. 12.- 30 

Circular F-13.1, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, la forma y 
términos para la entrega de la información relativa al 
Sistema de Vigilancia Corporativa (SVC)  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 3 

Circular F-13.3 mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de fianzas el Sistema Estadístico 
del Sector Afianzador (SESAF)  
 15 Mar.- No. 11.- 10 

Circular F-14.1 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas y agentes de 
fianzas y demás personas y entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Comisión en materia de 
fianza, las disposiciones de carácter general 
aplicables a la publicidad y propaganda en materia 
de fianzas  
 (Segunda Sección) 
 24 Oct.- No. 17.- 17 

Circular F-16.2, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de fianzas, la cláusula invariable 
relativa al derecho de los solicitantes o fiados de 
conocer la comisión o compensación directa que le 
corresponda al intermediario  
 13 Mar.- No. 9.- 6 

Circular F-17.9 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y agentes de fianzas,  
así como personas físicas y morales que en los 
términos del Reglamento de Agentes de Seguros y 
de Fianzas, soliciten autorización para realizar la 
actividad de agente de fianzas, los términos, 
condiciones y montos del seguro de responsabilidad 
civil por errores y omisiones, con que deben contar 
los agentes de fianzas  
 4 Oct.- No. 3.- 7 
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Circular F-18.1, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, las 
disposiciones para la integración de expedientes 
que contengan la información que acredite 
el cumplimiento de los requisitos que 
deberán satisfacerse en los nombramientos de 
consejeros, comisarios, funcionarios y contralores 
normativos  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 6 

Circular F-18.8 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas los días que 
cerrarán y suspenderán operaciones durante 2007  
 16 Nov.- No. 12.- 10 

Circular F-18.8.1, mediante la cual se comunica 
a las instituciones de fianzas que deberán notificar a 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los días 
que cerrarán y suspenderán operaciones  
 4 Abr.- No. 2.- 27 

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  
 7 Nov.- No. 5.- 9 

Circular S-1.5 mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones y agentes de seguros, así como 
personas físicas y morales que en los términos del 
Reglamento de Agentes de Seguros  
y de Fianzas, soliciten autorización para realizar la 
actividad de agente de seguros, los términos, 
condiciones y montos del seguro de responsabilidad 
civil por errores y omisiones, con que deben contar 
los agentes de seguros  
 4 Oct.- No. 3.- 10 

Circular S-1.8 mediante la cual se da a conocer a 
las instituciones, agentes de seguros persona física, 
apoderados de agente de seguros persona moral y a 
las personas interesadas que soliciten autorización 
para realizar las actividades de intermediación, el 
procedimiento para acreditar la capacidad técnica 
para la obtención de autorización y refrendos  
 21 Sept.- No. 15.- 66 

Circular S-2.2 mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de seguros las disposiciones de 
carácter general relativas al registro de contratos a 
que se refiere el artículo 41 tercer párrafo de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 7 

Circular S-3.4 Sistema de Entrega de 
Información Vía Electrónica (SEIVE) a través de la 
página Web de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. Se dan a conocer a los intermediarios de 
reaseguro la forma y términos para su utilización  
 14 Sept.- No. 10.- 15 

Circular S-3.5 Sistema de Vigilancia Corporativa 
(SVC). Se dan a conocer a los intermediarios de 
reaseguro la forma y términos para su entrega  
 14 Sept.- No. 10.- 18 

Circular S-8.1 mediante la cual se señalan a las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la 
forma y términos para el registro de Productos  
de Seguros  
 (Segunda Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 7 

Circular S-9.8, mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de seguros las disposiciones de 
carácter general relativas a la constitución y 
funcionamiento del Comité de Reaseguro  
 25 May.- No. 17.- 15 

Circular S-10.1.9, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros las disposiciones de carácter general 
para el registro de los métodos actuariales de 
valuación, constitución e incremento de la Reserva 
de Riesgos en Curso de los seguros 
de pensiones o de supervivencia relacionados con la 
edad, jubilación o retiro de personas, bajo esquemas 
privados complementarios a la seguridad social  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 15 

Circular S-10.5 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, las disposiciones de carácter general 
relativas a la valuación y registro de la Reserva para 
pensiones de personal y prima de antigüedad  
 19 Oct.- No. 14.- 20 

Circular S-11.2.4, por la que se dan a conocer a 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, las disposiciones de carácter general para 
la calificación de valores  
 (Tercera Sección) 
 3 May.- No. 2.- 2 

Circular S-11.4, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, las disposiciones de carácter general 
para la operación, registro y revelación de las 
operaciones con productos derivados  
 4 Ene.- No. 3.- 12 
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Circular S-11.5, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, las disposiciones emitidas 
por la Comisión en relación con los proveedores 
de precios  
 29 Mar.- No. 20.- 17 

Circular S-13.6, por la que se dan a conocer a 
las instituciones de seguros, las disposiciones  
que establecen la forma y términos en que se 
deberán presentar las tasas de caducidad  
que utilizarán para el cálculo del requerimiento de 
capital por descalce entre activos y pasivos 
 (Tercera Sección) 
 3 May.- No. 2.- 4 

Circular S-13.7, por la que se dan a conocer a 
las instituciones de seguros, las disposiciones que 
establecen los lineamientos y principios técnicos 
específicos para la proyección del pasivo  
que deberán utilizar para la determinación del 
requerimiento de capital por descalce entre activos y 
pasivos para la Operación de Vida, así como su 
entrega  
 (Tercera Sección) 
 3 May.- No. 2.- 6 

Circular S-13.8, por la que se dan a conocer a 
las instituciones de seguros, las disposiciones para 
la proyección de activos relativas al calce para la 
Operación de Vida  
 (Tercera Sección) 
 3 May.- No. 2.- 9 

Circular S-16.1, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, el Catálogo de Cuentas Unificado  
con las modificaciones y adiciones que actualizan  
su contenido 
 (Continúa en la Segunda Sección)  
 3 Abr.- No. 1.- 28 

Circular S-16.1.6 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,  
las disposiciones para el registro contable de 
beneficios adicionales de los seguros de pensiones 
derivados de las leyes de seguridad social  
 6 Dic.- No. 3.- 10 

Circular S-17.3, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, los criterios a que deberán sujetarse 
para la determinación y registro de estimaciones de 
partidas de dudosa recuperación originadas por 
operaciones de reaseguro y reafianzamiento  
 31 Mar.- No. 22.- 34 

Circular S-18.2.2, mediante la cual se emiten las 
disposiciones de carácter general sobre notas a los 
estados financieros anuales de las instituciones de 
seguros  
 4 Dic.- No. 1.- 56 

Circular S-18.3, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, las Reglas de Agrupación para la 
elaboración de estados financieros  
 (Segunda Sección) 
 3 Abr.- No. 1.- 115 

Circular S-18.3.1 mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones y sociedades  
mutualistas de seguros, que se sustituye el anexo de 
Cuentas de Orden que establece las Reglas de 
Agrupación  
 21 Dic.- No. 14.- 34 

Circular S-19.2 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, a las sociedades de auditoría externa y 
a los auditores externos actuariales, las 
disposiciones de carácter general sobre los 
requisitos para ser auditor externo actuarial,  
las características de su función, así como la forma y 
términos en que deberán realizar sus informes sobre 
la situación y suficiencia de las reservas técnicas de 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros  
 19 Dic.- No. 12.- 52 

Circular S-2.1 mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de seguros y a las personas 
morales las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 41 fracción II de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 5 

Circular S-20.2.1.1 mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de vida, la nueva estructura del Sistema Estadístico 
de los Seguros de Vida Individual y la forma y 
términos para su entrega  
 5 Dic.- No. 2.- 15 

Circular S-20.2.1.2 mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de vida, la nueva estructura del Sistema Estadístico 
de los Seguros de Vida Grupo y la forma y términos 
para su entrega  
 5 Dic.- No. 2.- 32 
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Circular S-20.2.11.1, mediante la cual se 
comunica a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, la determinación respecto a 
la presentación de las Formas Estadísticas de 
Seguros (FES)  
 27 Mar.- No. 18.- 21 

Circular S-20.2.12, mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, la modificación a los 
lineamientos de recepción del flujo de información 
estadística  
 27 Mar.- No. 18.- 21 

Circular S-20.2.13 mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de daños, en el ramo de responsabilidad civil, la 
estructura del Sistema Estadístico del Ramo de 
Responsabilidad Civil, y la forma y términos para su 
entrega  
 20 Dic.- No. 13.- 2 

Circular S-20.2.2.1 mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de daños en el ramo de automóviles,  
la nueva estructura del Sistema Estadístico del 
Ramo de Automóviles de Póliza Individual  
y la forma y términos para su entrega  
 7 Dic.- No. 4.- 32 

Circular S-20.2.2.2 mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de daños en el ramo de automóviles,  
la nueva estructura del Sistema Estadístico del 
Ramo de Automóviles de Póliza Flotilla y la forma y 
términos para su entrega  
 (Segunda Sección) 
 7 Dic.- No. 4.- 1 

Circular S-20.2.3.1.1 mediante la cual se 
comunica a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros autorizadas para la práctica 
de la operación de accidentes y enfermedades, la 
nueva estructura del Sistema Estadístico para el 
Ramo de Accidentes Personales Individual de la 
Operación de Accidentes y Enfermedades y la forma 
y términos para su entrega  
 8 Dic.- No. 5.- 12 

Circular S-20.2.3.1.2 mediante la cual se 
comunica a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros autorizadas para la práctica 
de la operación de accidentes y enfermedades, la 
nueva estructura del Sistema Estadístico para el 
Ramo de Accidentes Personales Grupo de la 
Operación de Accidentes y Enfermedades y la forma 
y términos para su entrega  
 8 Dic.- No. 5.- 24 

Circular S-20.2.3.2.1 por la que se comunica a 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de accidentes y enfermedades, la nueva estructura 
del Sistema Estadístico del Ramo de Gastos 
Médicos Individual de la Operación de Accidentes y 
Enfermedades y la forma y términos para su entrega 
 
 11 Dic.- No. 6.- 2 

Circular S-20.2.3.2.2 por la que se comunica a 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de accidentes y enfermedades, la nueva estructura 
del Sistema Estadístico del Ramo de Gastos 
Médicos Grupo de la Operación de  
Accidentes y Enfermedades y la forma y  
términos para su entrega  
 11 Dic.- No. 6.- 12 

Circular S-20.2.4 mediante la cual se comunica a 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros autorizadas para la práctica de la operación 
de daños, de terremoto y erupción volcánica, la 
nueva estructura del Sistema Estadístico de 
Terremoto y Erupción Volcánica y la forma y 
términos para su entrega  
 22 Dic.- No. 15.- 64 

Circular S-20.2.5 por la que se comunica a las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros 
autorizadas para la práctica de la operación de daños, 
en el ramo de incendio, la nueva estructura del 
Sistema Estadístico del Ramo de Incendio y la forma 
y términos para su entrega  
 25 Sept.- No. 17.- 4 

Circular S-20.3, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, la forma y términos para la entrega de la 
información requerida en el Sistema de Vigilancia 
Corporativa (SVC)  
 27 Mar.- No. 18.- 22 

Circular S-20.6, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, que deberán dar aviso a la Comisión de la 
apertura, cambio de ubicación y clausura 
de las oficinas principales, sucursales y oficinas de 
servicio  
 27 Mar.- No. 18.- 25 

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 2007  
 16 Nov.- No. 12.- 11 

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  
 1 Feb.- No. 1.- 5 
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Circular S-21.11.1, mediante la cual se comunica 
a las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros que deberán notificar a la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, los días que 
cerrarán y suspenderán operaciones  
 4 Abr.- No. 2.- 27 

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  
 7 Nov.- No. 5.- 10 

Circular S-21.5, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de seguros, las 
disposiciones para la integración de expedientes que 
contengan la información que acredite el 
cumplimiento de los requisitos que deberán 
satisfacerse en los nombramientos de Consejeros, 
Comisarios, Funcionarios y Contralores Normativos  
 27 Mar.- No. 18.- 26 

Circular S-22.1.2 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, los criterios técnicos y disposiciones 
administrativas, para efectos de la aplicación  
de las Reglas de Operación para los seguros de 
pensiones, derivados de las leyes de  
seguridad social  
 19 Dic.- No. 12.- 41 

Circular S-22.1.3 mediante la cual se señalan a 
las instituciones de seguros autorizadas para la 
práctica de los seguros de pensiones, derivados de 
las leyes de seguridad social y agentes de seguros 
autorizados para intermediar esos seguros, los 
criterios para las actividades de intermediación para 
la comercialización de los seguros de pensiones 
derivados de las leyes de seguridad social  
 19 Dic.- No. 12.- 44 

Circular S-22.10 mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones de seguros autorizadas 
para la práctica de los seguros de pensiones, 
derivados de las leyes de seguridad social, el 
contenido de la oferta para los beneficios básicos de 
los seguros de pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social  
 19 Dic.- No. 12.- 49 

Circular S-22.10.1 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, los 
criterios de carácter general referentes a las ofertas 
de los beneficios adicionales de los seguros de 
pensiones derivados de las leyes de seguridad 
social  
 19 Dic.- No. 12.- 51 

Circular S-22.3.1 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, los 
criterios y supuestos que deben ser utilizados en el 
cálculo de las primas netas de los seguros de 
pensiones, derivados de las leyes de seguridad 
social  
 19 Dic.- No. 12.- 45 

Circular S-22.3.6 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 nota 
técnica para las pensiones de invalidez con hijos 
asignatarios con estado de orfandad nulo o sencillo; 
la metodología de cálculo de los pagos prescritos y 
pagos vencidos utilizados en la determinación de los 
montos constitutivos; y la metodología de cálculo de 
cambios en el estatus del grupo familiar para los 
seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez  
 2 May.- No. 1.- 3 

Circular S-22.7.2 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, los 
criterios y procedimientos técnicos para evaluar las 
obligaciones correspondientes a pólizas expedidas 
en meses posteriores al de su fecha de resolución  
 19 Dic.- No. 12.- 47 

Circular S-22.8 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 términos para la afectación de la reserva 
matemática especial  
 19 Dic.- No. 12.- 48 

Circular S-24.2 mediante la cual se comunica a 
las instituciones de seguros autorizadas para la 
práctica del ramo de salud, la nueva estructura del 
Sistema Estadístico para los Seguros de Salud y la 
forma y términos para su entrega  
 (Segunda Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 24 

Circular S-27.1 mediante la cual se da a conocer 
el Catálogo General de Cuentas para los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural  
 (Segunda Sección) 
 12 Sept.- No. 8.- 4 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Coahuila  
 (Segunda Sección) 
 24 Oct.- No. 17.- 1 
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Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Guerrero  
 (Tercera Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 42 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Michoacán  
 4 Jul.- No. 2.- 11 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Sinaloa  
 2 Jun.- No. 2.- 28 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Sonora  
 10 Nov.- No. 8.- 24 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Tamaulipas  
 3 Ago.- No. 3.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Yucatán  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 1 

Convenio para dar cumplimiento a diversas 
propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Distrito Federal  
 23 Nov.- No. 16.- 3 

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 Guerrero  
 15 Dic.- No. 10.- 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 Nuevo León, así como los 
municipios y organismos que lo suscriban con 
posterioridad a su entrada en vigor  
 31 May.- No. 21.- 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 Michoacán  
de Ocampo, así como los municipios y organismos 
que lo suscriban con posterioridad  
a su entrada en vigor  
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 18.- 1 

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 Nayarit, así como los 
municipios y organismos que lo suscriban con 
posterioridad a su entrada en vigor  
 28 Feb.- No. 20.- 27 

Convenio para dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales y a diversas propuestas de la 
Convención Nacional Hacendaria, que celebran la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Municipio de Mexicali, Baja California  
 15 Dic.- No. 10.- 5 

Convenio para dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales y a diversas propuestas de la 
Convención Nacional Hacendaria, que celebran la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro  
 3 Nov.- No. 3.- 11 

Convenio para dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales y a diversas propuestas de la 
Convención Nacional Hacendaria, que celebran la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y el Municipio de Guadalupe, Zacatecas  
 3 Nov.- No. 3.- 16 

Convenio para dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales y a diversas propuestas de la 
Convención Nacional Hacendaria, que celebran la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Municipio de Tula de Allende, Hgo.  
 21 Nov.- No. 14.- 4 

Convenio para dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales y a diversas propuestas de la 
Convención Nacional Hacendaria, que celebran la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora  
 29 Nov.- No. 20.- 60 

Convenio para el cumplimiento de obligaciones 
en materia fiscal, del ejercicio presupuestal y de 
transparencia, que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el organismo Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Texcaltitlán, México  
 15 Dic.- No. 10.- 18 
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Convenio para el cumplimiento de obligaciones 
en materia fiscal, del ejercicio presupuestal y de 
transparencia, que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas  
 13 Nov.- No. 9.- 2 

Convenio para el cumplimiento de obligaciones 
en materia fiscal, del ejercicio presupuestal y de 
transparencia, que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Universidad 
Pedagógica Nacional  
 29 Nov.- No. 20.- 65 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 1 Ago.- No. 1.- 5 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 10 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 9 Jun.- No. 7.- 3 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 11 Jul.- No. 7.- 3 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, 
relativo al  mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 21 Nov.- No. 14.- 2 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 22 May.- No. 14.- 14 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal  
de Derechos  
 11 Ago.- No. 9.- 2 
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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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 2 Jun.- No. 2.- 23 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el 
artículo 7, fracción VII, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al 
derecho a que hace referencia el artículo 257 de la 
Ley Federal de Derechos  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 1 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 13 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 20 Jun.- No. 14.- 2 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 (Segunda Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 16 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 2 Jun.- No. 2.- 25 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondientes al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal 
de Derechos  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 1 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 9 Jun.- No. 7.- 6 
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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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 22 Jun.- No. 16.- 10 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 22 Jun.- No. 16.- 12 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 13 Jul.- No. 9.- 10 

Convenio que celebran la Secretaría de 
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 24 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006 y el monto total contenido 
en la declaración anual correspondiente al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción VII de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006, y al derecho a que hace referencia el artículo 
257 de la Ley Federal de Derechos  
 5 Jun.- No. 3.- 19 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 11 Jul.- No. 7.- 5 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal  
de Derechos  
 1 Ago.- No. 1.- 7 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal  
de Derechos  
 1 Ago.- No. 1.- 10 

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 24 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006 y el monto total contenido 
en la declaración anual correspondiente al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción VII de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006, y al derecho a que hace referencia el artículo 
257 de la Ley Federal de Derechos  
 22 May.- No. 14.- 17 
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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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 5 Jun.- No. 3.- 21 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 18 May.- No. 12.- 4 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 13 Jul.- No. 9.- 12 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 9 Jun.- No. 7.- 8 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 20 Jun.- No. 14.- 4 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, relativo al mecanismo de 
ajuste de las diferencias que, en su caso, resulten 
entre los anticipos trimestrales a que hace referencia 
el artículo 24 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006 y el monto total contenido en la declaración 
anual correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 28 Jul.- No. 20.- 43 

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 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7 
fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 11 Jul.- No. 7.- 8 

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 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
correspondiente al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 3 
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Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Estado de Veracruz y 
el Ayuntamiento del Municipio de San Rafael de 
dicha entidad federativa, 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  
 22 Feb.- No. 16.- 2 

Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 28 Ago.- No. 20.- 22 

Décima Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 y sus 
anexos 7, 8, 9, 15 y 19  
 (Tercera Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 1 

Décima Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 15 Feb.- No. 10.- 11 

Décima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 3 

Décima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus 
anexos 1, 8, 11 y 19  
 (Segunda Sección) 
 3 Feb.- No. 3.- 1 

Décima Segunda Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 31 Mar.- No. 22.- 7 

Decreto por el que se amplía hasta el 31 de 
mayo de 2006, el plazo a que se refiere el cuarto 
párrafo del transitorio segundo del Decreto por el 
que se establecen las condiciones para la 
importación definitiva de vehículos automotores 
usados, publicado el 22 de agosto de 2005  
 9 Mar.- No. 7.- 2 

Decreto por el que se establece un estímulo 
fiscal a la importación o enajenación de jugos, 
néctares y otras bebidas  
 19 Jul.- No. 13.- 3 

Decreto por el que se establecen las condiciones 
para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados, destinados a permanecer en la 
franja fronteriza norte del país, en los estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la región 
parcial del Estado de Sonora y en los municipios de 
Cananea y Caborca, Estado de Sonora  
 26 Abr.- No. 18.- 31 

Decreto por el que se establecen los 
mecanismos para concluir el proceso de 
desincorporación, mediante disolución y liquidación, 
de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo  (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
 30 Mar.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  
 4 Sept.- No. 2.- 5 

Decreto por el que se modifica el diverso 
publicado el 30 de octubre de 2003  
 28 Nov.- No. 19.- 31 

Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público  
 18 Jul.- No. 12.- 36 

Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Interior del Servicio de Administración 
Tributaria  
 28 Nov.- No. 19.- 43 

Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a 
los contribuyentes que hayan adquirido o importado 
gas natural para utilizarlo como insumo o 
combustible en procesos industriales  
 2 Nov.- No. 2.- 17 

Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales 
a los contribuyentes de las regiones afectadas del 
Estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se 
haya autorizado la aplicación del Estímulo Fiscal a 
los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, así como para el rescate 
de zonas de monumentos históricos en los estados 
de Oaxaca y Puebla  
 28 Nov.- No. 19.- 33 

Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales 
en materia de los impuestos sobre la renta  
y al valor agregado  
 29 Nov.- No. 20.- 51 

Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios al régimen aduanero de recinto 
fiscalizado estratégico  
 30 Nov.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se 
indican y se modifican los diversos publicados el 5 
de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994  
 28 Nov.- No. 19.- 38 
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Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que  
se indican  
 26 Sept.- No. 18.- 7 

Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales 
a los contribuyentes que adquieran e instalen 
dispensarios de gasolina en establecimientos 
abiertos al público en general  
 26 Jun.- No. 18.- 69 

Decreto por el que se reforma el artículo 99 de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros  
 6 Jun.- No. 4.- 16 

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta  
 5 Jul.- No. 3.- 17 

Decreto por el que se reforma la Ley Aduanera  
 23 Ene.- No. 16.- 17 

Decreto por el que se reforma la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  
 (Cuarta Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 80 

Decreto por el que se reforma y adiciona el 
decreto publicado el 24 de febrero de 1978, por el 
que se crea un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio que se 
denominará Pronósticos Deportivos para la 
Asistencia Pública  
 23 Feb.- No. 17.- 8 

Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria  
 12 May.- No. 8.- 19 

Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Aduanera  
 2 Feb.- No. 2.- 3 

Decreto por el que se reforman los diversos por 
los que se otorgan los beneficios que se mencionan 
a los contribuyentes de las zonas afectadas de los 
estados de Quintana Roo y Yucatán por el 
fenómeno meteorológico Wilma y de las zonas 
afectadas de los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz por el fenómeno meteorológico 
Stan, publicados el 28 de octubre y el 2 de 
noviembre de 2005, respectivamente  
 28 Jul.- No. 20.- 4 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
Sociedad Hipotecaria Federal y de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado  
 22 Jun.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro  
 (Segunda Sección) 
 24 Abr.- No. 16.- 1 

Decreto por el que se reforman, adicionan  
y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 1 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre 
la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo  
 (Cuarta Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 37 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos  
 (Cuarta Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 55 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
 (Cuarta Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 75 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público  
 29 Nov.- No. 20.- 52 

Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y establecen diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios  
 28 Jun.- No. 20.- 2 
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Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, Ley de Inversión 
Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de 
la Federación  
 18 Jul.- No. 12.- 9 

Decreto que establece facilidades administrativas 
en materia de contratos de obra pública, estímulos 
fiscales para el rescate del centro histórico de 
Mazatlán y para donantes a bancos de alimentos, 
así como otros beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican  
 12 May.- No. 8.- 7 

Decreto que establece las disposiciones para el 
otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de 
año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2006  
 17 Nov.- No. 13.- 4 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta  
 4 Dic.- No. 1.- 15 

Disposiciones de Carácter General aplicables a 
las entidades de ahorro y crédito popular  
y organismos de integración a que se refiere la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular  
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera y 
 Cuarta Secciones) 
 18 Dic.- No. 11.- 1 

Disposiciones de carácter general aplicables a 
las sociedades de inversión y a las personas que les 
prestan servicios 
 (Segunda Sección) 
  (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta y Quinta Secciones) 
 4 Dic.- No. 1.- 1 

Disposiciones de carácter general aplicables a los 
requerimientos de información y documentación 
relativa a los clientes de las instituciones de crédito y 
casas de bolsa 
 (Segunda Sección) 
 7 Abr.- No. 5.- 78 

Disposiciones de carácter general aplicables a 
los requerimientos de información financiera 
periódica de los almacenes generales de depósito y 
casas de cambio 
 (Continúa en la Segunda Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 13 

Disposiciones de carácter general en materia de 
contabilidad, aplicables a las sociedades 
controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y  
de Valores  
 (Segunda Sección) 
 14 Ago.- No. 10.- 7 

Disposiciones de Carácter General en materia de 
contabilidad, aplicables a los fideicomisos públicos  
a que se refiere la fracción IV del artículo 3  
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 3 

Disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de 
información aplicables a la Financiera Rural  
 19 Jun.- No. 13.- 1 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  

Disposiciones de carácter general que señalan 
los días del año 2007 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  
 7 Dic.- No. 4.- 45 

Disposiciones de carácter general que señalan 
los días del año 2007, en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones  
 29 Nov.- No. 20.- 67 

Disposiciones por las que se dan a conocer los 
formularios que deberán presentar las federaciones 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
proporcionar la información respecto de aquellas 
entidades sobre las que ejerzan facultades de 
supervisión auxiliar  
 (Segunda Sección) 
 7 Abr.- No. 5.- 1 

Disposiciones por las que se dan a conocer los 
formularios que deberán presentar los organismos 
de integración a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para proporcionar su información  
 27 Ene.- No. 20.- 14 
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Extracto de la Resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 885 y 
autorización 3328, otorgadas a favor del ciudadano 
Fernando Acosta Galván  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 6 

Extracto de la Resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 911 y 
autorización 3075, otorgadas a favor de la 
ciudadana Elia Contreras Alvarado  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 6 

Extracto de la Resolución que cancela la patente 
de agente aduanal del ciudadano Arturo 
Salinas Rivera  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 5 

Fe de erratas a las Disposiciones de Carácter 
General en materia de contabilidad, aplicables a los 
fideicomisos públicos a que se refiere la fracción IV 
del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, publicadas el 4 de mayo  
de 2006  
 28 Ago.- No. 20.- 46 

Informe sobre el monto erogado por concepto de 
estímulo fiscal para el ejercicio 2005  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 17 

Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2007  
 (Cuarta Sección) 
 27 Dic.- No. 17.- 1 

Lineamientos para el ejercicio eficaz, 
transparente, ágil y eficiente de los recursos que 
transfieren las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a las entidades 
federativas mediante convenios de coordinación y 
reasignación de recursos para el ejercicio fiscal 
de 2006  
 31 Mar.- No. 22.- 20 

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 de 2006  
 22 Feb.- No. 16.- 10 

Lineamientos para la solicitud, transferencia y 
aplicación de los recursos correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2006 con cargo al Fideicomiso 
para la Infraestructura en los Estados  
 9 May.- No. 5.- 2 

Manual de Organización General de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  
 21 Dic.- No. 14.- 5 

Manual de Organización General del Servicio de 
Administración Tributaria  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 11 

Modificaciones a las 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  
 1 Feb.- No. 1.- 3 

Novena Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 110 

Novena Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 25 Ene.- No. 18.- 23 

Octava Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 y 
sus anexos 1 y 7  
 6 Nov.- No. 4.- 8 

Oficio Circular mediante el cual se informa de la 
sustitución, designación y domicilio de los 
apoderados de las instituciones de fianzas en 
diferentes regiones, competencia de las Salas 
Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
 9 Ago.- No. 7.- 12 

Oficio Circular mediante el cual se informa 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  
 14 Mar.- No. 10.- 5 

Oficio Circular número 366-IV-A-1401/06, 
mediante el cual se informa a las instituciones de 
fianzas 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  
 (Segunda Sección) 
 9 May.- No. 5.- 15 
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Oficio Circular por el que se dan a conocer las 
disposiciones a que se refiere el primer párrafo  
del artículo décimo transitorio del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación  
para el Ejercicio Fiscal 2006, 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  
 19 Ene.- No. 14.- 2 

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 2006  
 30 Ene.- No. 21.- 32 

Oficio Circular que establece las modificaciones, 
adiciones y derogación al Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal  
 29 Mar.- No. 20.- 12 

Oficio mediante el cual se autoriza la constitución 
y funcionamiento de la sociedad que  
se denominará Unión de Crédito Agropecuaria de 
Guanajuato, S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 45 

Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de 
Invex Efectivo, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionada y que por lo tanto se extingue, con Invex 
Grupo Financiero, S.A. de C.V., quedando esta 
última como sociedad fusionante  
 15 Dic.- No. 10.- 25 

Oficio mediante el cual se autoriza, entre otros, la 
fusión de Grupo Financiero GBM, S.A. de C.V., 
como fusionante, con GBM Grupo Bursátil 
Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero GBM, como fusionada  
 20 Mar.- No. 14.- 16 

Oficio mediante el cual se dan a conocer a los 
almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, casas de bolsa, casas de cambio, 
empresas de factoraje financiero, sociedades de 
inversión, uniones de crédito, bolsas de futuros y 
opciones, bolsa de valores, cámaras 
de compensación, contrapartes centrales e 
instituciones para el depósito de valores, las cuotas 
anual y mensual que deberán pagar por concepto de 
los servicios de inspección y vigilancia que presta la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
 20 Abr.- No. 14.- 21 

Oficio mediante el cual se modifica el inciso a) de 
la base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V., 
por reducción de su capital social mínimo fijo sin 
derecho a retiro  
 19 Sept.- No. 13.- 68 

Oficio mediante el cual se modifica la 
autorización otorgada a Fianzas Monterrey, S.A., por 
su conversión en una institución de fianzas filial  
 26 Ene.- No. 19.- 12 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Industrial del Calzado 
de Jalisco, S.A. de C.V., para operar como unión de 
crédito  
 16 Oct.- No. 11.- 2 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito del Comercio 
Automotriz, S.A. de C.V., para operar como unión de 
crédito  
 (Segunda Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 82 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Empresarial Mexicano, 
S.A. de C.V., para operar como unión de crédito  
 (Segunda Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 97 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la 
Construcción del Sureste, S.A. de C.V., para operar 
como unión de crédito  
 (Segunda Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 107 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Agropecuaria, 
Comercial, Industrial y de Servicios del Estado de 
Colima, S.A. de C.V., para operar como unión  
de crédito  
 (Tercera Sección) 
 29 Mar.- No. 20.- 1 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Zurich Insurance Company, de Zurich, 
Suiza, para establecer una oficina de representación 
en México  
 1 Jun.- No. 1.- 9 

Oficio número 102-E-366-DGSV-II-B-a-4500 del 
9 de noviembre de 1992, por el que se otorga 
autorización a la sociedad Arrendadora Financiera 
Mifel, S.A. de C.V., para constituirse y operar como 
arrendadora financiera  
 27 Jul.- No. 19.- 6 
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Oficio número 366-I-A-DG-049/06 del 20 de 
marzo del año en curso, por el que se modifica la 
fracción II del artículo segundo de la autorización 
otorgada a Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de 
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo 
Financiero Mifel, por aumento de capital  
 27 Jul.- No. 19.- 4 

Oficio número 366-I-B-404 del 4 de enero de 
1996, por el que se modifica la fracción II del artículo 
segundo de la autorización otorgada a Arrendadora 
Financiera Mifel, S.A. de C.V., Organización Auxiliar 
del Crédito, Grupo Financiero Mifel, por aumento 
de capital  
 27 Jul.- No. 19.- 5 

Oficio por el que otorga autorización a Seguros 
Azteca Daños, S.A. de C.V., para organizarse y 
funcionar como institución de seguros  
 25 Ago.- No. 19.- 2 

Oficio por el que se autoriza a Cardif México 
Seguros de Vida, S.A. de C.V., para organizarse  
y funcionar como institución de seguros filial de 
Cardif Assurance Vie, S.A., Institución Financiera del 
Exterior, a través de Cardif, S.A., sociedad 
relacionada de esta última, ambas de la República 
Francesa  
 11 Ago.- No. 9.- 6 

Oficio por el que se autoriza a Cardif México 
Seguros Generales, S.A. de C.V., para organizarse y 
funcionar como institución de seguros filial de Cardif 
Assurances Risques Divers, S.A., Institución 
Financiera del Exterior, a través de Cardif, S.A., 
sociedad relacionada de esta última, ambas de la 
República Francesa  
 11 Ago.- No. 9.- 5 

Oficio por el que se autoriza a Mapfre Fianzas, 
S.A., para organizarse y funcionar como institución 
de fianzas filial de Mapfre Caución y Crédito, 
Compañía Internacional de Seguros  
y Reaseguros, S.A., a través de Mapfre América 
Caución y Crédito, S.A., ambas del Reino  
de España  
 31 Ago.- No. 23.- 2 

Oficio por el que se da a conocer el Proyecto de 
graduación y lista de acreedores de Afianzadora 
Capital, S.A., en liquidación  
 (Segunda Sección) 
 14 Ago.- No. 10.- 54 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Arrendadora Financiera Margen, 
S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, 
Grupo Financiero Margen  
 24 Oct.- No. 17.- 12 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Factor Margen, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero 
Margen  
 24 Oct.- No. 17.- 14 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Orca, Agente de Seguros, S.A. de C.V., 
para ejercer la actividad de agente de seguros 
persona moral  
 24 Jul.- No. 16.- 7 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Tradición, Agentes de Seguros, S.A.,  
para ejercer la actividad de agente de seguros 
persona moral  
 4 Oct.- No. 3.- 13 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2007  
 (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 18.- 1 

Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución de Facilidades Administrativas para los 
sectores de contribuyentes que en la misma se 
señalan para 2006  
 20 Jul.- No. 14.- 4 

Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 3 Jul.- No. 1.- 7 

Primera Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006  
 15 Ago.- No. 11.- 12 

Procedimiento para el dictamen, notificación o 
constancia de registro, por los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como por los poderes Legislativo y Judicial y los 
órganos constitucionalmente autónomos  
 28 Ago.- No. 20.- 16 

Procedimiento para el dictamen, notificación o 
constancia de registro, por los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como por los Poderes Legislativo y Judicial y los 
Organos Constitucionalmente Autónomos  
 30 Ene.- No. 21.- 56 

Quinta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 29 Sept.- No. 21.- 3 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado  
 4 Dic.- No. 1.- 40 
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Reglamento de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios  
 4 Dic.- No. 1.- 53 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  
 28 Jun.- No. 20.- 1 
 (Cuarta Sección) 

Reglamento del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario  
 29 Nov.- No. 20.- 58 

Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2006 
 (Segunda Sección)  
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 31 Mar.- No. 22.- 1 

Reglas de carácter general para normar en lo 
conducente lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular  
 24 Jul.- No. 16.- 4 

Reglas de carácter general para normar en lo 
conducente lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular  
 3 Jul.- No. 1.- 14 

Reglas de carácter general para normar en lo 
conducente lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular  
 16 Jun.- No. 12.- 8 

Reglas de carácter general sobre los servicios y 
operaciones que contraten o efectúen con terceros o 
con las sociedades a que se refieren los artículos 68 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y 79 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros e instituciones 
de fianzas, reputados complementarios o auxiliares 
de las operaciones que les son propias  
 1 Ago.- No. 1.- 2 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural  
 (Sexta Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 1 

Reglas de Operación del Programa de Capital de 
Riesgo para Acopio, Comercialización y 
Transformación y para el Servicio de Cobertura que 
operará el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR)  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 35 

Reglas generales a las que habrán de sujetarse, 
por un lado, los almacenes generales  
de depósito en cuanto a la inversión en acciones de 
las sociedades a que se refiere el  
artículo 68 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y,  
por el otro, esas mismas sociedades en cuanto a los 
requisitos que deberán satisfacer y los servicios y 
operaciones reputados complementarios o auxiliares 
de las operaciones propias de los almacenes 
generales de depósito  
 21 Nov.- No. 14.- 10 

Reglas generales para la aplicación del estímulo 
fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología y 
creación y funcionamiento del Comité 
Interinstitucional  
 2 Feb.- No. 2.- 6 

Reglas para la organización y el régimen de 
inversión de los sistemas de pensiones  
o jubilaciones del personal de las instituciones de 
seguros que se establezcan en forma 
complementaria a los contemplados en las leyes de 
seguridad social  
 19 Sept.- No. 13.- 63 

Reglas para la organización y el régimen de 
inversión de los sistemas de pensiones  
o jubilaciones del personal de las instituciones de 
fianzas que se establezcan en forma 
complementaria a los contemplados en las leyes de 
seguridad social  
 19 Sept.- No. 13.- 65 

Reglas para los seguros de crédito a la vivienda  
 30 Nov.- No. 21.- 49 

Reglas para los seguros de garantía financiera  
 30 Nov.- No. 21.- 53 

Relación de entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento  
 (Segunda Sección) 
 14 Ago.- No. 10.- 1 

Relación de los planes de pensiones registrados 
ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro  
 14 Sept.- No. 10.- 20 

Resolución de facilidades administrativas para 
los sectores de contribuyentes que en la misma se 
señalan para 2006 
 (Segunda Sección) 
 9 May.- No. 5.- 1 
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Resolución de Graduación de Créditos de 
Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación  
 22 Dic.- No. 15.- 11 

Resolución mediante la cual se autoriza a la 
entidad financiera del exterior First National Bank 
para establecer una oficina de representación en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que se 
denominará First National Bank, Oficina de 
Representación en México  
 18 Ago.- No. 14.- 25 

Resolución mediante la cual se autoriza a Unica 
Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del 
Crédito, para realizar en forma habitual y profesional 
operaciones de compra, venta y cambio de divisas, 
incluyendo las que se lleven a cabo mediante 
transferencia o transmisión de fondos con el público 
dentro del territorio nacional, para lo cual deberá 
operar como casa de cambio  
 17 Nov.- No. 13.- 13 

Resolución mediante la cual se autoriza el cierre 
de la Oficina de Representación en México de 
Barclays Bank PLC y se revoca la autorización que 
se le otorgó para establecerse y operar en territorio 
nacional  
 31 Oct.- No. 22.- 11 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una sociedad financiera 
de objeto limitado filial que se denominará BPF 
Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado Filial  
 15 Sept.- No. 11.- 5 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una sociedad financiera 
de objeto limitado que se denominará Sociedad de 
Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado  
 22 May.- No. 14.- 13 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una sociedad financiera 
de objeto limitado que se denominará Corporativo 
Financiero Vimifos, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado  
 16 Mar.- No. 12.- 4 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación como sociedad 
financiera de objeto limitado a Financiera Tú Eliges, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 10 Ene.- No. 7.- 2 

Resolución mediante la cual se autoriza, entre 
otros actos, la fusión de Scotiabank Inverlat, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, y Lepidus, S.A. de C.V.  
 31 Mar.- No. 22.- 37 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo segundo de la autorización otorgada a 
Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 18 May.- No. 12.- 7 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo segundo y se deroga el artículo séptimo de 
la autorización otorgada a Agrofinanciera del 
Noroeste, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 10 Ene.- No. 7.- 4 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo sexto de la autorización otorgada a GMAC 
Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado Filial  
 29 Dic.- No. 19.- 50 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada a 
Sociedad Financiera Agroindustrial Sofihaa, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 2 Nov.- No. 2.- 20 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada  
a Hipotecaria Casa Mexicana, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 5 Abr.- No. 3.- 28 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada a  
De Lage Landen, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado Filial  
 24 Abr.- No. 16.- 8 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada a 
Financiera Alcanza, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado  
 29 Mar.- No. 20.- 19 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero y se deroga el séptimo  
de la autorización otorgada a Corporación 
Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,  
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera  
de objeto limitado  
 20 Feb.- No. 14.- 3 
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Resolución mediante la cual se modifica la 
autorización otorgada a Banco Simeon, S.A.,  
Vigo, España, Representación en México, para 
establecer una oficina de representación en la 
Ciudad de México que se denominará Banco Caixa 
Geral, S.A., Oficina de Representación en México  
 10 Nov.- No. 8.- 45 

Resolución mediante la cual se modifica la 
autorización otorgada a First National Bank, Oficina 
de Representación en México, para establecer  una 
oficina de representación en el Municipio de San 
Pedro Garza García, en Nuevo León  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 118 

Resolución mediante la cual se modifica la 
autorización otorgada a Caja del Mediterráneo, 
Oficina de Representación en México, para 
establecer el nuevo domicilio de su oficina de 
representación en la ciudad de Cancún, Benito 
Juárez, Quintana Roo, México  
 22 Jun.- No. 16.- 17 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto 
de la autorización otorgada a Hipotecaria 
Vanguardia, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 16 Nov.- No. 12.- 12 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de 
la autorización otorgada a Ficen, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 (Segunda Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 111 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, tercero, cuarto y sexto de la 
autorización otorgada a Fincasa Hipotecaria, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Ixe 
Grupo Financiero, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 2 Jun.- No. 2.- 46 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, tercero y sexto de la autorización 
otorgada a Hipotecaria Casa Mexicana, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 1 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito Monterrey, 
S.A. de C.V., para operar como unión de crédito  
 7 Jul.- No. 5.- 4 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unagra, S.A. de C.V., Unión 
de Crédito, para operar como unión de crédito  
 18 Abr.- No. 12.- 11 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito Mixta del 
Oriente del Estado de Michoacán, S.A. de C.V., para 
operar como unión de crédito  
 3 Feb.- No. 3.- 12 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a FINCOMUN, 
Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., 
Unión de Crédito, para operar como unión 
de crédito  
 17 Feb.- No. 12.- 5 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 
 (Tercera Sección) 
 (Continúa en la Cuarta Sección)  
 28 Abr.- No. 20.- 1 

Resolución por la que se actualizan para el año 
2007 los coeficientes de cargo por riesgo de 
mercado aplicables a las instituciones de banca 
múltiple y a las sociedades nacionales de crédito, 
instituciones de banca de desarrollo, de conformidad 
con lo establecido en la décima primera de las 
Reglas para los requerimientos de capitalización de 
las instituciones de banca múltiple y las sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca de 
desarrollo  
 15 Dic.- No. 10.- 21 

Resolución por la que se autoriza a la entidad 
financiera del exterior denominada EFG Bank para 
establecer una oficina de representación en la 
Ciudad de México, Distrito Federal  
 17 Oct.- No. 12.- 2 

Resolución por la que se autoriza a la entidad 
financiera del exterior Helm Bank, para establecer 
una oficina de representación en la Ciudad de 
México, la cual se denominará Helm Bank, Oficina de 
Representación en México  
 11 May.- No. 7.- 30 

Resolución por la que se autoriza el cierre de la 
oficina de representación en México de Banca Di 
Roma, S.p.A., y en consecuencia se revoca la 
autorización otorgada a dicha entidad  
 3 Ago.- No. 3.- 20 

Resolución por la que se autoriza la constitución y 
funcionamiento de UBS Grupo Financiero, S.A. de 
C.V. como sociedad controladora filial y la operación 
del respectivo grupo financiero  
 27 Dic.- No. 17.- 5 
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Resolución por la que se autoriza la constitución 
y funcionamiento de Grupo Financiero Barclays 
México, S.A. de C.V., como sociedad controladora 
filial y la operación del respectivo grupo financiero  
 7 Abr.- No. 5.- 53 

Resolución por la que se autoriza la constitución 
y funcionamiento de un grupo financiero controlado 
por la sociedad denominada Grupo Financiero Ve 
por Más, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 4 

Resolución por la que se autoriza la fusión de 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero, en su carácter de fusionante, con Monex 
Escindida, S.A. de C.V., Monex Inmobiliaria, S.A. de 
C.V. y Monex Sistemas, S.A. de C.V., con el 
carácter de fusionadas   
 26 Ene.- No. 19.- 10 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Fácil, S.A., Institución de Banca 
Múltiple  
 11 Dic.- No. 6.- 23 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Regional, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 15 Dic.- No. 10.- 21 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple filial 
denominada UBS Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero  
 27 Dic.- No. 17.- 2 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Wal-Mart de México Adelante, 
S.A., Institución de Banca Múltiple  
 29 Dic.- No. 19.- 25 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Sociedad Financiera 
Agropecuaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 7 Nov.- No. 5.- 8 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Multiva, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero  
 17 Nov.- No. 13.- 10 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución 
de Banca Múltiple  
 8 Ago.- No. 6.- 5 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Compartamos, S.A., Institución 
de Banca Múltiple  
 (Cuarta Sección) 
 26 May.- No. 18.- 1 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple filial 
denominada Barclays Bank México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Barclays México  
 7 Abr.- No. 5.- 50 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Sociedad Financiera 
Equipate, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 7 Mar.- No. 5.- 6 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una institución de banca múltiple 
denominada Banco Autofin México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple  
 6 Ene.- No. 5.- 3 

Resolución por la que se declara la revocación 
de la autorización otorgada a Ipso Factoraje 
Especializado, S.A. de C.V., Organización Auxiliar 
del Crédito, para operar como empresa de factoraje 
financiero  
 11 May.- No. 7.- 27 

Resolución por la que se declara la revocación 
de la autorización otorgada a Ribadeo Casa de 
Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, 
para operar como casa de cambio  
 22 Mar.- No. 15.- 2 

Resolución por la que se determina la aleación 
que se utilizará en la composición metálica de la 
Moneda Conmemorativa del Bicentenario del 
Natalicio del Presidente Benito Juárez García, 
prevista en el decreto publicado el 14 de octubre 
de 2005  
 6 Mar.- No. 4.- 11 

Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones de Carácter General a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito  
 (Tercera Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 1 
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Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones de Carácter General a que se refiere 
el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
 
 (Tercera Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 22 

Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general mediante las 
cuales se establecen los requisitos que se deberán 
satisfacer al solicitar la autorización para constituir y 
operar un almacén general de depósito, una 
arrendadora financiera o una empresa de factoraje 
financiero (no filial)  
 17 Ene.- No. 12.- 4 

Resolución por la que se expiden las reglas para 
el llenado del formato oficial para presentar el aviso 
que señala la Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general  
a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las 
operaciones a que se refiere el  
artículo 81-A del mismo ordenamiento y la 
Resolución por la que se expiden las Disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis 
de la Ley General de Organizaciones  
y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los 
denominados transmisores de dinero por dicho 
ordenamiento  
 10 Feb.- No. 7.- 2 

Resolución por la que se modifica el artículo 
segundo de la autorización otorgada a Grupo 
Finterra, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 14 Jul.- No. 10.- 2 

Resolución por la que se modifica el artículo 
segundo y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a Sociedad Financiera 
Agroindustrial Sofihaa, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, para organizarse y 
operar como sociedad financiera de objeto limitado  
 13 Mar.- No. 9.- 2 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Hipotecaria 
México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 9 Oct.- No. 6.- 30 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Crédito 
Progreso, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado filial  
 20 Jul.- No. 14.- 5 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Fomento 
Hipotecario, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 13 Jul.- No. 9.- 19 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Sociedad 
Financiera Associates, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero 
Associates  
 15 Mar.- No. 11.- 2 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Crédito 
Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates  
 15 Mar.- No. 11.- 4 

Resolución por la que 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  
 15 Mar.- No. 11.- 6 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Hipotecaria 
México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 8 Mar.- No. 6.- 2 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a GMAC 
Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado filial  
 3 Feb.- No. 3.- 8 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a GMAC 
Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado filial  
 3 Feb.- No. 3.- 10 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Hipotecaria 
Vértice, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 8 Feb.- No. 5.- 11 



78     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Agrofinanciera 
del Noroeste, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 (Segunda Sección) 
 15 Feb.- No. 10.- 47 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo octavo  
de la autorización otorgada a Dexia Crédito Local 
México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera  
de Objeto Limitado Filial  
 21 Ago.- No. 15.- 77 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a Financiera Mercurio, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 (Segunda Sección) 
 3 Abr.- No. 1.- 127 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a Grupo Finterra, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 (Tercera Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 1 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a Financiera Finsol, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 (Tercera Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 3 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a Corporación Hipotecaria, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 9 Feb.- No. 6.- 10 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., para constituirse y operar como grupo 
financiero  
 16 Ene.- No. 11.- 2 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior 
California Commerce Bank, para establecer en 
México la Oficina de Representación que se 
denominará Citibank (Banamex USA), Oficina de 
Representación en México  
 23 Feb.- No. 17.- 19 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., para establecer 
una oficina de representación en México  
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 18.- 13 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a United Mizrahi Bank Ltd., para establecer 
una oficina de representación en México  
 10 Mar.- No. 8.- 16 

Resolución por la que se modifica la Resolución 
Octava de la autorización otorgada a Monex Grupo 
Financiero, S.A. de C.V., para organizarse y operar 
como grupo financiero  
 7 Mar.- No. 5.- 8 

Resolución por la que se modifican las 
disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito  
 (Segunda Sección) 
 15 Sept.- No. 11.- 1 

Resolución por la que se modifican las 
disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito  
 28 Mar.- No. 19.- 20 

Resolución por la que se modifican las 
disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito  
 (Tercera Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 5 

Resolución por la que se modifican las Reglas 
para la constitución de administradoras de fondos 
para el retiro filiales  
 4 Oct.- No. 3.- 6 

Resolución por la que se modifican las Reglas 
para los requerimientos de capitalización de las 
instituciones de banca múltiple y las sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca  
de desarrollo  
 6 Sept.- No. 4.- 6 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero y sexto de la autorización 
otorgada a Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado 
 4 Abr.- No. 2.- 28 
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Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo 
de la autorización otorgada a Caterpillar Crédito, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, Grupo Financiero Caterpillar México, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado filial  
 28 Mar.- No. 19.- 18 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo y sexto de la autorización 
otorgada a Financiera Independencia, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 22 Mar.- No. 15.- 17 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo 
de la autorización otorgada a De Lage Landen 
Agricredit, S.A. de C.V.  
 15 Mar.- No. 11.- 8 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la 
autorización otorgada a Crédito Progreso, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 24 Jul.- No. 16.- 2 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero y séptimo de la autorización 
otorgada a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, para organizarse y operar como institución 
de banca múltiple filial  
 18 Abr.- No. 12.- 13 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la 
autorización otorgada a General Hipotecaria, S.A. de 
C.V., para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado filial  
 1 Feb.- No. 1.- 39 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero, cuarto, quinto, sexto,  
séptimo, octavo, décimo y se adiciona un artículo 
décimo primero a la autorización otorgada  
a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de 
C.V., para constituirse como sociedad controladora 
filial y operar como grupo financiero  
 18 Ene.- No. 13.- 5 

Resolución por la que se modifican los artículos 
quinto, sexto y se adiciona un artículo décimo a la 
autorización otorgada a Ixe Grupo Financiero,  
S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como 
grupo financiero  
 4 Abr.- No. 2.- 30 

Resolución por la que se otorga autorización a 
Grupo Financiero GBM, S.A. de C.V. para organizar 
y operar una casa de bolsa que se denominará GBM 
Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa  
 22 Mar.- No. 15.- 15 

Resolución por la que se otorga autorización a 
Multivalores Grupo Financiero, S.A., para que 
incorpore a ese grupo a Banco Multiva, S.A., 
Institución de Banca Múltiple  
 17 Nov.- No. 13.- 14 

Resolución por la que se otorga autorización 
para la organización y operación de una casa de 
bolsa que se denominará + Inversión Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V.  
 15 Dic.- No. 10.- 24 

Resolución por la que se otorga autorización 
para la organización y operación de una casa de 
bolsa filial que se denominará Barclays Capital  
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Barclays México  
 7 Abr.- No. 5.- 55 

Resolución por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de las reglas aplicables al 
establecimiento y operación de oficinas de 
representación de entidades financieras del exterior  
a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de 
Instituciones de Crédito  
 (Segunda Sección) 
 22 Dic.- No. 15.- 4 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Arrendadora Financiera BanCrecer, S.A. 
de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo 
Financiero BanCrecer, para constituirse  
y operar como tal  
 4 Oct.- No. 3.- 2 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Chrysler Factoring, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, actualmente 
GECDF Factoraje, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, para constituirse y operar como 
empresa de factoraje financiero  
 1 Nov.- No. 1.- 16 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada para la constitución y funcionamiento del 
grupo financiero controlado por la sociedad 
denominada Grupo Financiero BanCrecer, S.A. de 
C.V., antes Grupo Financiero Bancreser, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 5 

Resolución que modifica a la diversa que 
establece las reglas de carácter general relativas a 
la aplicación de las disposiciones en materia 
aduanera del Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República 
de Venezuela  
 17 Nov.- No. 13.- 7 
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Resolución que modifica el Acuerdo por el que la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente 
Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y 
Gerente de Sanciones, de la propia Comisión, la 
facultad de imponer sanciones administrativas  
 27 Jun.- No. 19.- 31 

Resolución que modifica el Acuerdo por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores  
 10 Ene.- No. 7.- 18 

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  
 8 Feb.- No. 5.- 10 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones  
de crédito  
 6 Dic.- No. 3.- 2 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas  
de bolsa 
 6 Dic.- No. 3.- 6 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables al sistema internacional 
de cotizaciones  
 7 Dic.- No. 4.- 30 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones  
de crédito  
 8 Dic.- No. 5.- 6 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas  
de bolsa  
 (Segunda Sección) 
 22 Dic.- No. 15.- 30 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de 
valores  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 1 

Resolución que modifica las 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  
 11 Ago.- No. 9.- 7 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa  
 26 Jun.- No. 18.- 1 
 (Segunda Sección) 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas 
de bolsa  
 (Tercera Sección) 
 29 Mar.- No. 20.- 10 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general en materia de contabilidad, 
aplicables a las sociedades controladoras de grupos 
financieros sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores  
 19 Dic.- No. 12.- 27 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general en materia de contabilidad, 
aplicables a los fideicomisos públicos a que se 
refiere la fracción IV del artículo 3 de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
 (Segunda Sección) 
 22 Dic.- No. 15.- 1 

Resolución que modifica las 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  
 25 Ene.- No. 18.- 25 

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  
 10 Nov.- No. 8.- 41 

Resolución que modifica las disposiciones 
generales aplicables a los organismos 
autorregulatorios del mercado de valores 
reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores  
 16 Jun.- No. 12.- 14 

Resolución que modifica las disposiciones que 
establecen los requisitos que deberán cumplir los 
auditores externos de las sociedades financieras de 
objeto limitado, organizaciones auxiliares del crédito 
y casas de cambio  
 (Cuarta Sección) 
 10 May.- No. 6.- 1 

Resolución que modifica 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  
 15 Jun.- No. 11.- 14 
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Resolución que modifica 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  
 20 Jun.- No. 14.- 7 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
general para normar en lo conducente lo dispuesto 
por el artículo 32, primer párrafo, en relación con el 
9, último párrafo, y 36 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular  
 28 Jun.- No. 20.- 34 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
general que establecen los criterios de contabilidad y 
las bases para la formulación, presentación y 
publicación de los estados financieros para las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular con nivel de 
operaciones I y con activos superiores a 2’750,000 
UDIS, así como para las Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular con nivel de operaciones II, III y IV  
 13 Jun.- No. 9.- 7 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
general que establecen los criterios de contabilidad y 
las bases para la formulación, presentación y 
publicación de los estados financieros para las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular con nivel de 
operaciones I y con activos iguales o inferiores a 
2’750,000 UDIS  
 13 Jun.- No. 9.- 9 

Resolución que modifica 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  
 6 Jul.- No. 4.- 20 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular con activos inferiores a 2’750,000 UDIS  
 4 Jul.- No. 2.- 33 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular con activos entre 2’750,000 y 50’000,000 
UDIS  
 4 Jul.- No. 2.- 35 

Resolución que modifica las Reglas de carácter 
prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular con activos superiores a 280’000,000 UDIS  
 3 Jul.- No. 1.- 13 

Resolución que modifica las reglas generales 
para la integración de expedientes que contengan la 
información que acredite el cumplimiento de los 
requisitos que deben satisfacer las personas que 
desempeñen empleos, cargos o comisiones en 
entidades financieras  
 16 Jun.- No. 12.- 16 

Resolución que reforma 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  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 34 

Resolución que reforma el acuerdo por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores  
 2 Mar.- No. 2.- 30 

Segunda Resolución de modificaciones a la 
Resolución en materia aduanera de la  
Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo 
Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas 
con el Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea y sus  
anexos 1 y 2  
 14 Dic.- No. 9.- 40 

Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 17 

Segunda Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006 y sus anexos 1, 18, 21, 22 y 27  
 6 Nov.- No. 4.- 16 

Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 23 Oct.- No. 16.- 33 

Sexta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 1 

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  
 19 Ene.- No. 14.- 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  
 (Segunda Sección) 
 27 Abr.- No. 19.- 1 

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 Jul.- No. 6.- 5 
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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  
 16 Oct.- No. 11.- 5 

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  
 28 Dic.- No. 18.- 20 

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 2005  
 20 Ene.- No. 15.- 5 

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 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 2 

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 2006  
 17 Mar.- No. 13.- 2 

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 2006  
 11 Abr.- No. 7.- 4 

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 2006  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 1 

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 2006  
 7 Jun.- No.5.- 7 

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 2006  
 27 Jun.- No. 19.- 8 

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 2006  
 2 Ago.- No. 2.- 13 

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 2006  
 21 Sept.- No. 15.- 64 

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 2006  
 26 Sept.- No. 18.- 10 

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 2006  
 27 Oct.- No. 20.- 9 

Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006  
y su anexo 1  
 2 Ago.- No. 2.- 15 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Acuerdo Aclaratorio al 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 Hermosillo y Huatabampo de 
dicha entidad federativa  
 7 Mar.- No. 5.- 16 

Acuerdo Aclaratorio al 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 
y Nogales de dicha entidad federativa  
 7 Mar.- No. 5.- 17 

Acuerdo de Coordinación para dar continuidad a 
la instrumentación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades y su Comité Técnico en el 
Distrito Federal, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Administración Federal de los 
Servicios Educativos en el Distrito Federal, la 
Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través del Programa 
IMSS-Oportunidades y el Gobierno del Distrito 
Federal  
 6 Jul.- No. 4.- 22 
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Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat 
Vertiente General y Zonas Metropolitanas del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y los municipios de Fresnillo,  
Guadalupe, Jerez, Loreto y Zacatecas de dicha 
entidad federativa  
 15 Dic.- No. 10.- 27 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat 
Vertientes Ciudades Fronterizas, Ciudades 
Turísticas, Zonas Metropolitanas y General, del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social,  
el Estado de Chiapas y los municipios de Tapachula, 
Comitán, Palenque, Huixtla, Motozintla, Las Rosas, 
Las Margaritas, Yajalón, San Cristóbal de las Casas, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Tonalá, Villaflores y Ocozocoautla de dicha entidad 
federativa  
 27 Dic.- No. 17.- 8 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General y Vertiente Zonas Metropolitanas 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran 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  
 28 Dic.- No. 18.- 21 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General y Fronteriza del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y los municipios de Mexicali, Tijuana, 
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de dicha 
entidad federativa  
 14 Nov.- No. 10.- 5 

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 Chiapas y los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, Comitán de Domínguez, 
Palenque, Huixtla, Motozintla de Mendoza, Las 
Rosas, Las Margaritas, Yajalón,  
San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Cintalapa de Figueroa,  
Tonalá, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa de 
dicha entidad federativa  
 2 Ago.- No. 2.- 28 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertientes Zonas Metropolitanas, General y 
Ciudades Turísticas 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  
 22 Ago.- No. 16.- 3 

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 los 
municipios de Allende, Celaya, Irapuato, Zona 
Metropolitana León-Silao, Salamanca, y la 
conurbación Moroleón-Uriangato de dicha entidad 
federativa  
 21 Jul.- No. 15.- 11 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertientes General, Fronteriza y Ciudades 
Petroleras, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Estado de Campeche y los municipios de 
Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega de 
dicha entidad federativa  
 6 Jul.- No. 4.- 29 

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 
Campeche y el municipio del mismo nombre  
 6 Jul.- No. 4.- 37 

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 
Oaxaca y el Municipio de Oaxaca de Juárez de 
dicha entidad federativa  
 22 Jun.- No. 16.- 19 

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 Oaxaca y los 
municipios de Oaxaca de Juárez, San Antonio de la 
Cal, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del 
Camino, Santa María Atzompa, San Juan Bautista 
Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza, Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, 
Loma Bonita y Salina Cruz de dicha entidad 
federativa  
 22 Jun.- No. 16.- 24 
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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 Nayarit y los municipios de Acaponeta, 
Compostela, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco  
 (Segunda Sección) 
 15 Mar.- No. 11.- 1 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat 2005, 
Vertiente Centros Históricos del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el Municipio de 
Tlacotalpan de dicha entidad federativa  
 2 Ene.- No. 1.- 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 
Aguascalientes  
 17 Abr.- No. 11.- 11 

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  
 11 Ago.- No. 9.- 33 

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  
 16 May.- No. 10.- 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 
Campeche  
 29 May.- No. 19.- 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 
Chihuahua  
 16 May.- No. 10.- 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, para el ejercicio 2006, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Estado de Chiapas  
 26 Sept.- No. 18.- 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 
Coahuila de Zaragoza  
 29 May.- No. 19.- 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 
Colima  
 16 May.- No. 10.- 11 

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  
 16 May.- No. 10.- 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 
Guanajuato  
 21 Jul.- No. 15.- 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 Guerrero  
 18 Abr.- No. 12.- 15 

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  
 (Segunda Sección) 
 27 Sept.- No. 19.- 1 
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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 
Jalisco  
 17 May.- No. 11.- 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 
Michoacán  
 17 May.- No. 11.- 14 

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  
 22 May.- No. 14.- 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 
Nayarit  
 23 Jun.- No. 17.- 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 
Nuevo León  
 3 Ago.- No. 3.- 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 
Oaxaca  
 23 May.- No. 15.- 37 

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 celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Puebla  
 24 May.- No. 16.- 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 celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Querétaro  
 24 May.- No. 16.- 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 
Quintana Roo  
 13 Jul.- No. 9.- 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 San 
Luis Potosí  
 16 Mar.- No. 12.- 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 
Sonora  
 23 Jun.- No. 17.- 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  
 19 May.- No. 13.- 14 

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  
 30 May.- No. 20.- 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 celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Tamaulipas  
 24 May.- No. 16.- 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 regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Tlaxcala  
 31 May.- No. 21.- 14 

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  
 (Segunda Seccion) 
 14 Ago.- No. 10.- 58 

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  
 23 May.- No. 15.- 71 

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  
 31 May.- No. 21.- 24 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General 
y Zonas Metropolitanas del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Tlaxcala y los 
ayuntamientos de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, Totolac, Apizaco, 
Huamantla, San Pablo del Monte, Calpulalpan, 
Zacatelco y Santa Ana Chiautempan  
 15 Nov.- No. 11.- 3 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General 
y Zonas Metropolitanas del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Zacatecas y los 
ayuntamientos de Guadalupe, Fresnillo, Jerez, 
Loreto, Ojocaliente, Río Grande y Zacatecas de 
dicha entidad federativa  
 30 Oct.- No. 21.- 41 

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 Coahuila de Zaragoza y los municipios de 
Arteaga, Frontera, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo, 
Torreón y San Pedro de dicha entidad federativa  
 27 Oct.- No. 20.- 11 

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 Coahuila de Zaragoza y los municipios de 
Acuña, Allende y Piedras Negras de dicha entidad 
federativa  
 27 Oct.- No. 20.- 14 

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 Chihuahua y los municipios de Juárez, 
Nuevo Casas Grandes y Ojinaga de dicha entidad 
federativa  
 5 Sept.- No. 3.- 7 

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 Michoacán de Ocampo y los 
ayuntamientos de Morelia, Uruapan, Zamora, 
Ciudad Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro de 
dicha entidad federativa  
 6 Sept.- No. 4.- 21 

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 Morelos y los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata de dicha 
entidad federativa  
 6 Sept.- No. 4.- 34 

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 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  
 7 Sept.- No. 5.- 2 
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Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Nuevo León y los ayuntamientos de 
Sabinas Hidalgo y Anáhuac de dicha entidad 
federativa  
 7 Sept.- No. 5.- 5 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Tabasco y los ayuntamientos de Emiliano 
Zapata y Tenosique de dicha entidad federativa  
 8 Sept.- No. 6.- 3 

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 Tabasco y los ayuntamientos de 
Cárdenas y Centro de dicha entidad federativa  
 8 Sept.- No. 6.- 5 

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 Yucatán y los ayuntamientos de Mérida, 
Kanasín, Umán, Tizimín, Valladolid y Progreso de 
dicha entidad federativa  
 8 Sept.- No. 6.- 8 

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 Aguascalientes y el municipio del mismo 
nombre 
 12 Sept.- No. 8.- 24 

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 Hidalgo y los municipios de Pachuca, 
Tulancingo, Tepeji del Río de Ocampo, Mineral de la 
Reforma, Actopan y Tizayuca de dicha entidad 
federativa  
 29 Jun.- No. 21.- 32 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Centros 
Históricos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, que celebran la Secretaría de  
Desarrollo Social, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Oaxaca y el Municipio de 
Oaxaca de Juárez, de dicha entidad federativa  
 6 Abr.- No. 4.- 63 

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 México y los ayuntamientos de Ecatepec 
de Morelos, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de 
Chalco Solidaridad, Naucalpan de Juárez y Toluca 
de dicha entidad federativa  
 16 Mar.- No. 12.- 5 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Campeche y el Municipio de Escárcega 
de dicha entidad federativa  
 7 Mar.- No. 5.- 10 

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 Oaxaca y los municipios  
de Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, Santa 
Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa 
María Atzompa, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina 
Cruz, Juchitán de Zaragoza, Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec y 
Loma Bonita de dicha entidad federativa 
 7 Mar.- No. 5.- 12 

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 Tamaulipas y los 
ayuntamientos de los municipios de Altamira, 
Madero, Tampico, Victoria y San Fernando de dicha 
entidad federativa  
 7 Mar.- No. 5.- 18 
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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 Guerrero y los ayuntamientos de 
Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, 
Iguala de la Independencia, José Azueta, Taxco de 
Alarcón, Tlapa de Comonfort, Pungarabato, Chilapa 
de Alvarez, Teloloapan, Eduardo Neri, Tixtla de 
Guerrero, Petatlán, Atoyac de Alvarez, Ometepec, 
Arcelia y Huitzuco de los Figueroa de dicha entidad 
federativa  
 6 Mar.- No. 4.- 17 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Tamaulipas y los ayuntamientos de 
Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Reynosa, 
Nuevo Laredo y Miguel Alemán de dicha entidad 
federativa  
 6 Mar.- No. 4.- 20 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Chiapas y los ayuntamientos de Comitán 
de Domínguez, Huixtla, Las Margaritas, Motozintla 
de Mendoza, Palenque, Las Rosas y Tapachula de 
Córdova y Ordóñez de dicha entidad federativa  
 2 Mar.- No. 2.- 32 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Centros 
Históricos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, que celebran la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Estado de Campeche y el municipio del  
mismo nombre  
 1 Mar.- No. 1.- 10 

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 Campeche y los municipios de 
Campeche, Carmen y Champotón de dicha entidad 
federativa  
 1 Mar.- No. 1.- 12 

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 Colima y los municipios de Colima, Villa 
de Alvarez, Manzanillo, Tecomán y Armería de dicha 
entidad federativa  
 1 Mar.- No. 1.- 15 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Centros 
Históricos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, que celebran la Secretaría de Desarrollo 
Social y el Gobierno del Distrito Federal  
 23 Ene.- No. 16.- 17 

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 y el 
Gobierno del Distrito Federal  
 23 Ene.- No. 16.- 21 

Acuerdo por el que el Comité Técnico de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades aprueba y expide los 
Lineamientos Específicos del Mecanismo de Ahorro 
para el Retiro Oportunidades y su formato único  
 18 May.- No. 12.- 9 

Acuerdo por el que los integrantes del Comité 
Técnico del Programa de Empleo Temporal, 
modifican y publican las Reglas de Operación del 
Programa de Empleo Temporal (PET) para el 
ejercicio fiscal 2006, las cuales para su mayor 
comprensión se publican íntegramente  
 (Séptima Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 15 

Acuerdo por el que se da a conocer el monto 
asignado y la distribución de la población objetivo 
del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Tu Casa  
 (Cuarta Sección) 
 28 Feb.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer el monto 
asignado y la distribución de la población objetivo 
del Programa Vivienda Rural  
 (Cuarta Sección) 
 28 Feb.- No. 20.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer el monto 
asignado y la distribución de la población objetivo 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades  
 (Cuarta Sección) 
 28 Feb.- No. 20.- 4 
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Acuerdo por el que se da a conocer 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.  
 (Cuarta Sección) 
 28 Feb.- No. 20.- 7 

Acuerdo por el que se emite y publica el Manual 
de Organización Social del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas  
 1 Jun.- No. 1.- 10 

Acuerdo por el que se emiten y publican las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 
de 2006  
 (Segunda Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 1 

Acuerdo por el que se emiten y publican las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las entidades federativas, 
para implementar y ejecutar programas de 
prevención de la violencia contra las mujeres, para 
el ejercicio fiscal 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 20 

Acuerdo por el que se emiten y publican los 
Lineamientos Específicos del Programa 3x1 para 
Migrantes, relativos al Comité de Validación y 
Atención a Migrantes  
 1 Jun.- No. 1.- 14 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Incentivos Estatales, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
ejercicio fiscal 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 7 

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 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 30 

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 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 39 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Abasto Social de Leche 
a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio 
fiscal 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 71 

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 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 82 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo Alimentario a 
cargo de Diconsa S.A. de C.V., para el ejercicio 
fiscal 2006  
 17 Feb.- No. 12.- 95 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2006  
 (Tercera Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 1 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Vivienda Rural, a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio 
fiscal 2006  
 (Sexta Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 97 

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 2006  
 (Sexta Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 110 

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 2006  
 (Séptima Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 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 2006  
 (Séptima Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 61 

Acuerdo por el que se publica el Modelo de 
Convenio de Concertación, que celebrarían la 
Secretaría de Desarrollo Social representada por 
sus delegados estatales y, como instancias 
auxiliares, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), con el objeto de precisar las bases y 
obligaciones de los participantes para la ejecución 
de recursos del Programa de Vivienda Rural a cargo 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO)  
 19 Dic.- No. 12.- 64 

Acuerdo por el que se publica el modelo de 
Convenio de Concertación para el ejercicio fiscal 
2006 del Programa Jóvenes por México  
 25 Abr.- No. 17.- 30 

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.  
 12 May.- No. 8.- 49 
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Acuerdo por el que se publican los modelos de 
Convenio de Concertación para el ejercicio fiscal 
2006, que celebrarían, por una parte, el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, representada por el 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  
 16 Mar.- No. 12.- 24 

Acuerdo por el que se publican los modelos de 
Convenio de Concertación para el ejercicio fiscal 
2006, 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 2006  
 1 Mar.- No. 1.- 18 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas a que se refiere el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado el 8 de octubre de 2004  
 11 Jul.- No. 7.- 14 

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 2006  
 13 Ene.- No. 10.- 49 

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 
2007  
 31 Oct.- No. 22.- 19 

Acuerdos aprobados en la segunda sesión 
ordinaria en segunda convocatoria de la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social, celebrada el 21 
de junio de 2006  
 14 Dic.- No. 9.- 52 

Acuerdos aprobados en la tercera sesión 
ordinaria en segunda convocatoria de la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social, celebrada el 24 
de agosto de 2006  
 14 Dic.- No. 9.- 53 

Acuerdos tomados en la primera sesión ordinaria 
en segunda convocatoria de la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social  
 12 Sept.- No. 8.- 31 

Anexo de Ejecución No. 001 que tiene por objeto 
especificar la distribución final de metas y recursos 
establecidos en el Acuerdo de Coordinación para la 
determinación de zonas o grupos prioritarios y la 
distribución y ejercicio de los recursos del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social 2004 y sus 
anexos 2 al 5, suscrito por la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Estado de Tamaulipas  
 17 Nov.- No. 13.- 33 

Anexo de Ejecución No. 001 que tiene por objeto 
especificar la distribución final de metas y recursos 
establecidos en el Acuerdo de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de recursos de los programas 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones 2005 y sus anexos 2 al 4, 
suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Estado de Tamaulipas  
 17 Nov.- No. 13.- 39 

Anexo de Ejecución No. 001/2005 que tiene por 
objeto especificar la distribución final de metas y 
recursos establecidos en el Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal  
y el Estado de Baja California Sur, para la 
distribución y ejercicio de recursos de los programas 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, y sus anexos dos al 
cuatro  
 14 Dic.- No. 9.- 54 

Anexo de Ejecución No. 01/2004, que tiene por 
objeto modificar los anexos dos, tres, cuatro, cinco, 
seis y siete del 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 
Chihuahua  
 28 Mar.- No. 19.- 29 

Anexo de Ejecución No. 1, 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 Aguascalientes  
 28 Mar.- No. 19.- 21 
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Anexo de Ejecución No. 2 que tiene por objeto 
ratificar el 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 
Aguascalientes, y el Anexo de Ejecución No. 1 en lo 
que respecta a los anexos números 3, 4, 5 y 7, 
suscrito en el marco del Convenio de Coordinación 
para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el 
Ejecutivo Federal y el Estado de Aguascalientes, y 
modificar los anexos números 2 y 6 del Anexo de 
Ejecución No. 1 por reducciones presupuestales en 
los programas de Opciones Productivas y 
Microrregiones con corte al 31 de diciembre de 
2004, conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, Ejercicio Fiscal 2004  
 29 Mar.- No. 20.- 21 

Anexo de Ejecución número 1, que tiene por 
objeto especificar la distribución final de metas y 
recursos establecidos en el Acuerdo de 
Coordinación para la distribución y ejercicio de los 
recursos de los programas del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social en las microrregiones y 
regiones 2005, y sus anexos 2 al 4, suscrito con el 
Estado de Colima  
 17 Oct.- No. 12.- 9 

Anexo de Ejecución número SDS-DGO-0001A 
que tiene por objeto especificar la distribución  
final de metas y recursos establecidos en el Acuerdo 
de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, y sus anexos 2 al 4, 
suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social  
y el Estado de Durango  
 30 May.- No. 20.- 40 

Anexo de Ejecución número SDS-DGO-001-04, 
que tiene por objeto especificar la distribución final 
de metas y recursos establecidos en el Acuerdo de 
Coordinación para la determinación de zonas o 
grupos prioritarios, y la distribución y ejercicio de 
recursos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social 2004, y sus anexos 2 al 5, suscrito con el 
Estado de Durango  
 17 Oct.- No. 12.- 4 

Anexo de Ejecución que tiene por objeto 
especificar la distribución final de metas y recursos 
establecidos en el Acuerdo de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de recursos de los Programas 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, en las 
microrregiones y regiones, y sus anexos 2 al 4, 
suscrito el 8 de febrero de 2005 con el Estado de 
San Luis Potosí, y publicado el 8 de julio de 2005, 
así como los establecidos en el Convenio 
Modificatorio al Acuerdo de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de recursos de los Programas 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, suscrito el 7 de octubre 
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 1 

Anexo de Ejecución que tiene por objeto 
modificar los anexos 2, 3 y 4 del Acuerdo de 
Coordinación para la distribución y ejercicio de 
recursos de los programas del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social en las microrregiones y 
regiones del Estado de Sinaloa, suscrito el 11 de 
marzo de 2005 y publicado el 8 de julio del  
mismo año.  
 4 Ago.- No. 4.- 3 

Bases para la selección de integrantes del 
Consejo Técnico Consultivo  
 2 Nov.- No. 2.- 21 

Calendario de Presupuesto Autorizado a las 
unidades administrativas responsables que forman 
parte del Ramo 20 Desarrollo Social  
 12 Ene.- No. 9.- 12 

Constancia de Acuerdo relativa a la designación 
de los seis investigadores académicos que 
integran el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social  
 29 Mar.- No. 20.- 21 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado 
de México  
 30 Nov.- No. 21.- 61 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano, que celebran el Ejecutivo Federal 
y el Estado de Baja California Sur  
 20 Feb.- No. 14.- 5 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Hidalgo  
 24 Ago.- No. 18.- 3 
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Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de México  
 31 Oct.- No. 22.- 12 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Nayarit  
 25 Ago.- No. 19.- 3 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Quintana Roo  
 25 Ago.- No. 19.- 9 

Convenio 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 y los 
municipios de Ensenada y Mexicali de dicha 
entidad federativa  
 1 Mar.- No. 1.- 26 

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronteriza 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Baja California y los municipios de 
Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito de dicha entidad federativa  
 1 Mar.- No. 1.- 32 

Convenio por el que se modifica el 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 Jalisco y los ayuntamientos de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto 
Vallarta, Tonalá, Zapotlán el Grande, Lagos de 
Moreno y Tlajomulco de Zúñiga de dicha entidad 
federativa  
 12 Sept.- No. 8.- 28 

Convenio por el que se modifica y adiciona el 
Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de recursos del Programa Hábitat del 
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Jalisco y los ayuntamientos de 
Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta y Zapopan de 
dicha entidad federativa  
 30 Oct.- No. 21.- 37 

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  
 24 Ene.- No. 17.- 21 

Convocatoria a las personas, catedráticos, 
investigadores, profesionales, técnicos y a la 
comunidad productiva en general interesada en 
formar parte de una red de especialistas que 
actuarán como mentores para desarrollar y 
consolidar ideas emprendedoras vinculadas a 
proyectos productivos de personas o grupos 
sociales en condiciones de pobreza, en la  
modalidad de impulso emprendedor del Programa 
Opciones Productivas  
 28 Abr.- No. 20.- 23 

Convocatoria del Observatorio de Género y 
Pobreza (OG) dirigida a organizaciones de  
la sociedad civil, instituciones de educación superior 
y centros de investigación para presentar proyectos 
encaminados a la producción de información 
primaria (cuantitativa y/o cualitativa) para el análisis 
de la pobreza con enfoque de género, dentro del 
Programa de Coinversión Social  
 20 Ene.- No. 15.- 7 

Convocatoria dirigida a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para presentar proyectos  
que coadyuven en la atención integral de la 
población migrante y refugiados en el Estado  
de Baja California  
 18 May.- No. 12.- 30 

Convocatoria dirigida a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para presentar proyectos  
que incidan en la prevención de riesgos en la calidad 
de vida de los jóvenes en situación  
de vulnerabilidad en el Estado de Chiapas  
 18 May.- No. 12.- 33 

Convocatoria dirigida a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para presentar proyectos para la 
atención de la infancia en casas hogar, en el Estado 
de Querétaro  
 18 May.- No. 12.- 37 

Convocatoria dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos que 
contengan propuestas que fortalezcan los procesos 
y/o proyectos alternativos o no tradicionales 
desarrollados por mujeres rurales o indígenas y 
representen una fuente de generación de ingreso, 
dentro del Programa de Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 27 
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Convocatoria dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos en torno al 
fortalecimiento de refugios y sus centros externos de 
atención a mujeres y sus hijas e hijos, en situación 
de violencia familiar y sexual, dentro del Programa 
de Coinversión Social  
 3 Ene.- No. 2.- 19 

Convocatoria dirigida a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar proyectos por la 
equidad de género, la prevención de la violencia y 
la promoción del desarrollo humano y social, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 3 Ene.- No. 2.- 15 

Convocatoria dirigida a los gobiernos 
municipales para presentar proyectos de 
fortalecimiento de la participación ciudadana en el 
ámbito local de la Red Nacional de Teleaulas, dentro 
del Programa de Coinversión Social  
 2 Ene.- No. 1.- 10 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos que permitan 
fortalecer la incorporación de la perspectiva de 
género en los programas de desarrollo social  
y humano, dentro del Programa de Coinversión 
Social  
 20 Ene.- No. 15.- 12 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos de 
fortalecimiento a iniciativas ciudadanas en materia 
de incidencia en políticas públicas  
de desarrollo social, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 16 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos  
de promoción de la asistencia social hacia el 
desarrollo social, dentro del Programa  
de Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 19 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos 
para la atención integral a niños y jóvenes en 
“situación de calle”, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 3 Ene.- No. 2.- 12 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos de 
fortalecimiento de organizaciones indígenas y 
campesinas para el desarrollo social, dentro del 
Programa de Coinversión Social  
 2 Ene.- No. 1.- 21 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de educación superior y 
centros de investigación para presentar proyectos de 
profesionalización y fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, dentro del 
Programa de Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 3 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de educación superior y 
centros de investigación para presentar proyectos en 
materia de construcción de ciudadanía: monitoreo y 
blindaje electoral, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 8 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de educación superior  
y centros de investigación para presentar proyectos 
en torno a la participación ciudadana en acciones de 
rehabilitación de zonas afectadas por desastres 
naturales, dentro del Programa de Coinversión 
Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 23 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de educación superior y 
centros de investigación para presentar proyectos en 
la vertiente de investigación para el desarrollo social, 
dentro del Programa de Coinversión Social  
 3 Ene.- No. 2.- 7 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de educación superior  
y centros de investigación para presentar proyectos 
de fomento a iniciativas ciudadanas en materia de 
educación y promoción de los derechos humanos en 
el Distrito Federal, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 2 Ene.- No. 1.- 13 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, para presentar proyectos de 
promoción social para el desarrollo regional, dentro 
del Programa de Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 12 
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Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
Sociedad Civil, para presentar proyectos de 
promoción general, dentro del Programa de 
Coinversión Social  
 2 Ene.- No. 1.- 17 

Decreto por el que se establece el Mecanismo de 
Ahorro para el Retiro Oportunidades  
 27 Mar.- No. 18.- 37 

Decreto por el que se expide la Ley de Vivienda  
 27 Jun.- No. 19.- 32 

Decreto que reforma el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social  
 11 Jul.- No. 7.- 10 

Oficio Circular número 300/09/2006 para la 
asignación de subsidios del Programa Hábitat por 
entidad federativa  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 1 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social  
 18 Ene.- No. 13.- 8 

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 
Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de 
conjuntar acciones para la ejecución de los 
programas hidroagrícolas a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, con los comprendidos en el 
Programa Alianza para el Campo, a cargo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para realizar un 
programa integral para la producción agrícola en la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 21 Jul.- No. 15.- 24 

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 Tabasco, 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 Jun.- No. 14.- 9 

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 Guanajuato, 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  
 9 Mar.- No. 7.- 4 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua, y Estado de Guerrero, 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 Mar.- No. 6.- 4 

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 Durango, 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  
 13 Feb.- No. 8.- 7 

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 Coahuila de Zaragoza, 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 Ene.- No. 15.- 17 

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 Nuevo León, 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  
 2 Ene.- No. 1.- 25 

Acuerdo de modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 
Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 14 
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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  
 2 Ene.- No. 1.- 31 

Acuerdo por el que modifica el diverso por el que 
se designa a la Unidad de Enlace y se crea el 
Comité de Información de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, publicado  
el 12 de diciembre de 2002  
 4 Ago.- No. 4.- 9 

Acuerdo por el que se da a conocer el estudio 
técnico de los recursos hídricos del área geográfica 
Lerma-Chapala  
 24 Jul.- No. 16.- 8 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios de disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas del 
Río Sinaloa 1, Arroyo Ocoroni, Arroyo Cabrera y Río 
Sinaloa 2, mismos que forman parte de la porción de 
la Región Hidrológica denominada Río Sinaloa  
 24 Nov.- No. 17.- 7 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios de disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas de 
los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán, mismos que 
forman parte de la porción de la región hidrológica 
denominada Río Culiacán  
 24 Nov.- No. 17.- 17 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios de disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas de 
los ríos Fuerte 1, Río Choix, Arroyo Alamos y Río 
Fuerte 2, mismos que forman parte de la porción de 
la región hidrológica denominada Río Fuerte  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios de disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas de 
los Ríos San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, 
Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Presa Ajojucar, 
Río Grande, Río Encarnación, Río Aguascalientes, 
Río San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río 
Verde 2, Río Palomas, Presa El Chique, Río 
Juchipila 1, Río Juchipila 2, Río Juchipila 3, Río 
Santiago 1, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río 
Santiago 3, Río Tepetongo, Río Tlaltenango, Arroyo 
Lobatos,Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San 
Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río 
Huaynamota, Río Santiago 4 y Río Santiago 5, 
mismos que forman parte de la porción de la región 
hidrológica denominada Río Santiago  
 (Segunda Sección) 
 28 Ago.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
denominación y la ubicación geográfica de la  
cuenca hidrológica denominada Río Escondido, así 
como su disponibilidad media anual de  
aguas superficiales  
 19 Ene.- No. 14.- 15 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
denominaciones y la ubicación geográfica de las dos 
cuencas hidrológicas localizadas en el área 
geográfica denominada Río Champotón, así como la 
disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas que 
comprende dicha área geográfica  
 20 Ene.- No. 15.- 23 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
denominaciones y la ubicación geográfica de las dos 
cuencas hidrológicas localizadas en el área 
geográfica denominada Río Candelaria, así como la 
disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas que 
comprende dicha área geográfica  
 19 Ene.- No. 14.- 5 

Acuerdo por el que se delega a los titulares de 
los órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la facultad 
de autorizar las erogaciones relacionadas con las 
contrataciones que se indican  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 13 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
245.65 metros cuadrados de terrenos ganados al 
mar, localizada en la calle 21 de Marzo esquina 
Allende, Fraccionamiento Pescadores, Municipio de 
Boca del Río, Estado de Veracruz, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso a favor de Sofía Alvarez 
García Menéndez  
 7 Jun.- No.5.- 10 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
389,572.83 m² de terrenos ganados al Estero de 
Urías, así como las instalaciones y construcciones 
existentes en la misma, localizada en el Estero de 
Urías, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, y 
se autoriza su donación a favor del Municipio de 
Mazatlán, con el objeto de que regularice la tenencia 
de la tierra a favor de sus actuales ocupantes  
 15 Jun.- No. 11.- 15 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación  
la superficie de 1,731.00 metros cuadrados de zona 
federal marítimo terrestre y terrenos  
ganados al mar, localizada en el poblado de 
Celestún, municipio del mismo nombre,  
Estado de Yucatán  
 30 May.- No. 20.- 45 
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Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la superficie de 
5,232.90 m², integrada por 3,365.98 m² de zona 
federal marítimo terrestre y 1,866.92 m² de terrenos 
ganados al mar (área 2), ubicada en Puerto Juárez, 
a un costado de la capitanía de puerto, Bahía de 
Mujeres, Municipio de Benito Juárez, Estado de 
Quintana Roo, con el objeto de que la utilice para 
botadero de anfibios  
 9 Mar.- No. 7.- 2 

Acuerdo por el que se emite la evaluación de los 
requerimientos formulados al Gobierno del Estado 
de Coahuila por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para la asunción de funciones 
en materia de vida silvestre  
 23 Jun.- No. 17.- 1 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo por el que se emite la evaluación de los 
requerimientos formulados al Gobierno del Estado 
de México por la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, para la asunción de funciones en 
materia de inspección y vigilancia forestal  
 22 Mar.- No. 15.- 19 

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 2006  
 22 Ago.- No. 16.- 14 

Acuerdo por el que se expide el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California  
 (Segunda Sección) 
 15 Dic.- No. 10.- 1 

Acuerdo por el que se expiden las Reglas de 
Operación de los Programas de Desarrollo Forestal 
de la Comisión Nacional Forestal  
 (Tercera Sección) 
 16 Feb.- No. 11.- 1 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del 
público en general los días del mes de diciembre de 
2006 y enero de 2007, que serán considerados 
como inhábiles para efectos de los actos y 
procedimientos administrativos sustanciados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y sus órganos administrativos desconcentrados  
 21 Dic.- No. 14.- 36 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se crea el Consejo Consultivo Nacional y cuatro 
consejos consultivos regionales para el desarrollo 
sustentable  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 12 

Acuerdo por el que se publican los instructivos y 
formatos para la autorización de importación  
y exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales y 
sustancias y materiales peligrosos, puestos a 
disposición del público en general, en la página 
electrónica de esta Secretaría mediante el acuerdo 
publicado el 15 de noviembre de 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 37 

Acuerdo por el que se reconocen como válidos 
para efectos de demostrar el cumplimiento  
de lo dispuesto por las normas oficiales  
mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y  
NOM-045-SEMARNAT-1996, los certificados o 
constancias emitidos conforme a las regulaciones  
y procedimientos de los Estados Unidos de América 
y Canadá  
 3 Nov.- No. 3.- 21 

Acuerdo que establece las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de subsidios del Programa de 
Desarrollo Institucional Ambiental  
 24 Feb.- No. 18.- 41 

Acuerdo que establece medidas de mejora 
regulatoria respecto de las obligaciones en materia 
forestal que se indican  
 9 May.- No. 5.- 34 

Aviso de prórroga de la Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia NOM-EM-148-SEMARNAT-2006, 
Contaminación Atmosférica.- Refinerías de 
Petróleo.- Recuperación de Azufre  
 26 Sept.- No. 18.- 59 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general que a partir del 19 de septiembre  
estará a su disposición la Propuesta de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Mariposa Monarca  
 19 Sept.- No. 13.- 69 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales ha concluido la elaboración del 
Programa de Manejo del área natural protegida con 
el carácter de Parque Nacional Desierto de los 
Leones, ubicado al poniente de la Ciudad de México, 
dentro de la demarcación territorial de las 
delegaciones políticas de Alvaro Obregón y 
Cuajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal  
 5 Jun.- No. 3.- 24 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general, que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales ha concluido la elaboración del 
Programa de Manejo del Area Natural Protegida con 
el carácter de Reserva de la Biosfera Mapimí, 
ubicada en los municipios de Mapimí y Tlahualilo en 
el Estado de Durango, Jiménez en el Estado de 
Chihuahua, y Francisco I. Madero y Sierra Mojada 
en el Estado de Coahuila  
 24 Oct.- No. 17.- 17 

(Continúa en la Tercera Sección) 
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TERCERA SECCION 
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

2006 
 (Viene de la Segunda Sección) 

Aviso por el que se informa al público en general 
que el Consejo Nacional de Areas Naturales 
Protegidas ha emitido opinión favorable para 
incorporar al Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas (SINAP), las áreas naturales protegidas 
de competencia de la Federación que se indican  
 25 Sept.- No. 17.- 67 

Aviso por el que se informa al público en general 
que está a su disposición la Propuesta del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California  
 21 Jun.- No. 15.- 2 

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 Area Natural Protegida con 
el carácter de Reserva de la Biosfera, la zona 
conocida como Janos, con una superficie de 
530,440-00-00 hectáreas, localizada en el Municipio 
de Janos, Estado de Chihuahua  
 25 Sept.- No. 17.- 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 modificar exclusivamente la superficie en 
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, localizada en el Municipio de Calakmul 
(antes Hopelchén), Estado de Campeche, al 
incorporar cuatro predios expropiados a favor de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para ser destinados a realizar acciones 
de conservación y preservación de la referida área 
natural protegida, mediante los correspondientes 
decretos publicados el 12 de noviembre de 2004  
 5 Jun.- No. 3.- 76 

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 Monumento Natural, la zona conocida 
como Río Bravo del Norte, con una superficie total 
de 5,846-43-08.9 hectáreas,  localizada en los 
municipios de Ojinaga y Manuel Benavides, Estado 
de Chihuahua y en los municipios de Ocampo y 
Acuña, Estado de Coahuila  
 5 Jun.- No. 3.- 77 

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 Zicuirán-Infiernillo, con una 
superficie total de 262,997-73-00 hectáreas, 
localizada en los municipios de La Huacana, 
Churumuco y Arteaga, Estado de Michoacán  
 5 Jun.- No. 3.- 77 

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 Santuario, la zona conocida como 
Cueva de la Boca, con una superficie de 19-00-00 
hectáreas, ubicada en el Municipio de Santiago, en 
el Estado de Nuevo León  
 5 Jun.- No. 3.- 78 

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 de Tamaulipas, con una 
superficie de 290,311-29-00 hectáreas, localizada en 
los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y 
Soto La Marina, en el Estado de Tamaulipas  
 5 Jun.- No. 3.- 79 

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 Santuario, la zona conocida como 
Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y 
de la Dorsal del Pacífico Oriental, con una superficie 
de 65,384-71-00 hectáreas que comprende dos 
polígonos, uno localizado en el Golfo de California 
en las coordenadas extremas Latitud N máxima 
27°05’49.54”-Latitud N mínima 26°57’20.43”, 
Longitud W máxima 111°27’53.01”-Longitud W 
mínima 111°19’24.88”, y otro en el Océano Pacífico 
en las coordenadas extremas Latitud N máxima 
20°55’08.79”-Latitud N mínima 20°43’51.44”, 
Longitud W máxima 109°11’44.04”-Longitud W 
mínima 109°00’45.32”, ambos a partir de los 500 
metros bajo la superficie del mar y hasta el fondo 
marino  
 5 Jun.- No. 3.- 80 
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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 modificar la categoría y la superficie  
del área de protección de flora y fauna Yum Balam, 
localizada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo  
 30 May.- No. 20.- 46 

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  
 26 Oct.- No. 19.- 13 

Aviso por el que se informa al público en general, 
la ubicación del nuevo domicilio de la Delegación en 
el Estado de Querétaro de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente  
 5 Sept.- No. 3.- 10 

Aviso por el que se informa al público en general, 
la ubicación del nuevo domicilio de la Delegación en 
el Estado de Chihuahua de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente  
 12 Jul.- No. 8.- 15 

Aviso por el que se informa al público en general, 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ha concluido la elaboración del Programa 
de Manejo del Area Natural Protegida con el 
carácter de Parque Nacional Isla Isabel, ubicada 
frente a las costas del Estado de Nayarit, 
establecida por Decreto Presidencial publicado el 8 
de diciembre de 1980  
 16 Jun.- No. 12.- 17 

Aviso por el que se señalan las opciones de 
reciclabilidad de las escorias generadas en los 
procesos de producción del hierro y del acero, así 
como de ferroaleaciones con manganeso y silicio  
 (Segunda Sección) 
 4 Jul.- No. 2.- 1 

Calendario Financiero 2006 del Sector Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  
 12 Ene.- No. 9.- 14 

Comentarios al Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 
Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental, publicado el  
20 de septiembre de 2005, para consulta pública y 
respuestas a dichos comentarios  
 11 Ene.- No. 8.- 3 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua, y el Estado de Chihuahua, con el objeto de 
impulsar el federalismo mediante la conjunción de 
acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, y de 
infraestructura hidroagrícola a la entidad y fomentar 
el desarrollo regional  
 27 Sept.- No. 19.- 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 Baja California  
 28 Sept.- No. 20.- 25 

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 Chihuahua  
 27 Jun.- No. 19.- 52 

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 Sonora  
 29 May.- No. 19.- 21 

Decreto de ocupación temporal de una superficie 
de 35,344.13 metros cuadrados ubicada  
en la calle Francisco I. Madero número 30, Colonia 
Lechería, en el Municipio de Tultitlán, Estado  
de México  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 2 

Decreto por el cual se aprueba el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California  
 29 Nov.- No. 20.- 69 

Decreto por el que se adiciona un artículo 55 bis 
y un párrafo tercero al artículo 60 bis ambos de la 
Ley General de Vida Silvestre  
 26 Ene.- No. 19.- 13 

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente  
 23 May.- No. 15.- 85 
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Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Vida 
Silvestre  
 26 Jun.- No. 18.- 72 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
 22 May.- No. 14.- 39 

Decreto por el que se suprime la veda por tiempo 
indefinido, para el otorgamiento de concesiones y 
asignaciones de las aguas superficiales en las 
cuencas de los Ríos Salado, Grande, Trinidad, Valle 
Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tonto, 
Blanco, San Juan, Tesechoacán, Papaloapan y 
Llanuras de Papaloapan y los afluentes y 
subafluentes de dichos ríos  
 26 Jun.- No. 18.- 73 

Decreto que reforma, adiciona y deroga  
diversas disposiciones del Reglamento Interior  
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 1 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional 
Forestal  
 7 Ago.- No. 5.- 3 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia  
NOM-EM-148-SEMARNAT-2006, Contaminación 
atmosférica.- Refinerías de petróleo.- Recuperación 
de azufre  
 3 Abr.- No. 1.- 52 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005, 
Que establece los criterios y especificaciones 
técnicas para realizar el aprovechamiento comercial 
de resina de pino  
 28 Sept.- No. 20.- 43 

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no 
metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas y opacidad de humo provenientes del 
escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores nuevos con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para 
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos equipadas con este tipo de 
motores  
 12 Oct.- No. 9.- 2 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, 
Que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos  
 (Segunda Sección)  
 23 Jun.- No. 17.- 3 

Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 
Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental  
 30 Ene.- No. 21.- 64 

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación la superficie de 1,731.00 metros 
cuadrados de zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar, localizada en el poblado de 
Celestún, municipio del mismo nombre, Estado de 
Yucatán, publicado el 30 de mayo de 2006  
 7 Jun.- No. 5.- 12 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-044-SEMARNAT-2006, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas y opacidad de humo provenientes del 
escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores nuevos con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como  
para unidades nuevas equipadas con este tipo  
de motores  
 26 Abr.- No. 18.- 35 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-149-SEMARNAT-2006, Que establece 
las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación, 
mantenimiento y abandono de pozos petroleros en 
las zonas marinas mexicanas  
 15 Ago.- No. 11.- 67 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-150-SEMARNAT-2006, Que establece  
las especificaciones técnicas de protección 
ambiental que deben observarse en las actividades 
de construcción y evaluación preliminar de pozos 
geotérmicos para exploración, ubicados en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas 
naturales protegidas y terrenos forestales  
 14 Ago.- No. 10.- 35 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible  
 3 Jul.- No. 1.- 16 
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección 
ambiental.- Vehículos en circulación que usan diesel 
como combustible.- Niveles máximos permisibles de 
opacidad, medida en coeficiente de absorción de 
luz, procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición  
 (Segunda Sección) 
 4 Jul.- No. 2.- 3 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-148-SEMARNAT-2006, Contaminación 
atmosférica.- Recuperación de azufre proveniente de 
los procesos de refinación del petróleo  
 19 Oct.- No. 14.- 21 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006, Que establece 
las especificaciones técnicas para la protección del 
medio ambiente durante la construcción, operación y 
abandono de instalaciones eoloeléctricas en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales  
 28 Dic.- No. 18.- 31 

Reglamento de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 1 

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 44 

Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 6 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional  
del Agua  
 (Sexta Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 1 

Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, y sus modificaciones aplicables a 
partir del año 2006  
 21 Jul.- No. 15.- 31 

Respuesta a los comentarios al  
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-044-SEMARNAT-2006, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión  
de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas y opacidad de humo provenientes del 
escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores nuevos con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para 
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos equipadas con este tipo de 
motores, publicado el 26 de abril de 2006  
 26 Sept.- No. 18.- 38 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-052-SEMARNAT-2001, Que 
establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y el listado de los 
residuos peligrosos 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 8 May.- No. 4.- 1 

Respuestas a los comentarios de la consulta 
pública del Proyecto de Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005, Que 
establece los criterios y especificaciones técnicas 
para realizar el aprovechamiento comercial de resina 
de pino  
 29 Ago.- No. 21.- 53 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece 
criterios para determinar las concentraciones de 
remediación de suelos contaminados por arsénico, 
bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, 
níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio  
 16 Nov.- No. 12.- 14 

Respuestas a los comentarios respecto del 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-149-SEMARNAT-2006, Que establece 
las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación, 
mantenimiento y abandono de pozos petroleros en 
las zonas marinas mexicanas, publicado el 15 de 
agosto de 2006  
 27 Dic.- No. 17.- 25 

Respuestas a los comentarios y modificaciones 
respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
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, 
publicado el 26 de septiembre de 2005  
 20 Jun.- No. 14.- 15 

SECRETARIA DE ENERGIA 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización 
de los formatos de solicitud de: permiso de 
generación e importación de energía eléctrica; 
autorización para modificar las condiciones 
originales de generación o importación de energía 
eléctrica; de informe estadístico de operación 
eléctrica; de autorización para la transferencia de los 
derechos derivados del permiso y de renovación de 
permiso de producción independiente de energía 
eléctrica, a que se refieren la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica y su Reglamento  
 (Segunda Sección) 
 17 Mar.- No. 13.- 1 
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Acuerdo por el que se constituye el Comité de 
Apoyo para la toma de decisiones en materia de 
energía nuclear  
 18 Jul.- No. 12.- 76 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días de 
suspensión de labores en la Secretaría 
de Energía  
 15 Dic.- No. 10.- 36 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el 
que se regulan las actividades de las empresas 
vinculadas con la generación de petrolíferos y 
petroquímicos básicos, como subproductos en la 
elaboración de productos petroquímicos no básicos, 
publicado el 18 de mayo de 2000  
 24 Oct.- No. 17.- 84 

Acuerdo por el que se modifica el periodo de 
vigencia del trámite CNSN-00-010 Permiso  
de construcción para una instalación radiactiva 
inscrito en el Registro Federal de Trámites  
y Servicios, que corresponde aplicar a la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias  
 18 Ene.- No. 13.- 20 

Acuerdo sobre la ampliación del plazo para la 
entrada en vigor de la Directiva de Información para 
las Actividades Reguladas en Materia de Gas 
Natural, DIR-GAS-006-2006  
 9 Ago.- No. 7.- 23 

Anteproyecto de Procedimiento para la 
evaluación de la conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones 
eléctricas (utilización)  
 27 Jul.- No. 19.- 7 

Aviso de cancelación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-027-SEDG-1996, Controles 
primarios y controles programadores de seguridad 
contra falla de flama para quemadores de gas 
natural, gas L.P., diesel o combustóleo, con 
detección de flama por medios electrónicos 
(fotoceldas, fototubos o por detección de la 
ionización de la flama), publicada el 16 de julio 
de 1997  
 31 Ene.- No. 22.- 57 

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 Levantamiento Sismológico Tobalá-Moba 3D, 
perteneciente al proyecto de inversión Simojovel, del 
Activo Regional de Exploración Sur, Región Sur  
 27 Dic.- No. 17.- 37 

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 Anegada-Labay 3D, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Golfo de 
México Sur, del Activo Regional de Exploración 
Norte, Región Norte  
 20 Oct.- No. 15.- 3 

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 Regional Chicontepec 2D, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Humapa-
Bornita, del Activo Regional de Exploración Norte, 
Región Norte  
 20 Oct.- No. 15.- 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 
Tridimensional Ampliación Bloque Cimarrón, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Burgos-
Múzquiz, del Activo Integral Burgos, Región Norte  
 16 Ago.- No. 12.- 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 Sismológico Coyula-Humapa-
Cacahuatengo 3D, perteneciente al Proyecto de 
Inversión Coyula-Japeto-Humapa-Bornita, del Activo 
Regional de Exploración, Región Norte  
 27 Jul.- No. 19.- 22 

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 
Tridimensional Ampliación Merced-Minero-Cimarrón, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Burgos-
Múzquiz, del Activo Integral Burgos, Región Norte  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Sismológico Norte de Tesechoacan 3D, 
perteneciente al Proyecto de Inversión 
Cosamaloapan, del Activo Regional de Exploración, 
Región Norte  
 23 May.- No. 15.- 85 
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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 Sismológico Cuitláhuac 3D-3C 
Multicomponente, perteneciente al Proyecto de 
Inversión Integral Cuenca de Burgos, del Activo 
Integral Burgos, Región Norte  
 4 May.- No. 3.- 9 

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 Levantamiento Sismológico Tridimensional Temoa 
3D, perteneciente al Proyecto de Inversión Golfo de 
México B, del Activo Regional de Exploración 
Marina, Región Marina Suroeste  
 (Segunda Sección) 
 27 Abr.- No. 19.- 1 

Calendario de Presupuesto Autorizado al Ramo 
18, Energía, 2006  
 12 Ene.- No. 9.- 17 

Convocatoria para la aprobación de unidades de 
verificación de instalaciones eléctricas acreditadas 
para la evaluación de la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, 
Instalaciones eléctricas (utilización)  
 8 Ago.- No. 6.- 12 

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo y se reforma 
el tercer párrafo y adiciona un último párrafo al 
artículo 3o. de la Ley Orgánica de PEMEX y 
Organismos Subsidiarios  
 12 Ene.- No. 9.- 16 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo y la Ley Minera  
 26 Jun.- No. 18.- 76 

Decreto que modifica el diverso 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  
 2 Feb.- No. 2.- 15 

Directiva de Información para las actividades 
reguladas en materia de Gas Natural  
DIR-GAS-006-2006  
 13 Jun.- No. 9.- 12 

Extracto del Proyecto de modificación de la Zona 
Geográfica de Ciudad Juárez, propuesto por Gas 
Natural de Juárez, S.A. de C.V., titular del permiso 
G/022/DIS/1997  
 23 Nov.- No. 16.- 11 

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  
 9 Jun.- No. 7.- 11 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, 
Instalaciones Eléctricas (utilización) 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, Cuarta,  
 Quinta, Sexta y Séptima Secciones) 
 13 Mar.- No. 9.- 1 

Nota aclaratoria a la Convocatoria para la 
aprobación de unidades de verificación de 
instalaciones eléctricas acreditadas para la 
evaluación de la conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones 
eléctricas (utilización), publicada el 8 de agosto 
de 2006  
 3 Oct.- No. 2.- 18 

Nota Aclaratoria a la Respuesta a los 
comentarios recibidos respecto del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, 
Instalaciones eléctricas (utilización), publicado el 13 
de enero de 2006  
 31 Ene.- No. 22.- 58 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-007-ENER-2004, Eficiencia energética en 
sistemas de alumbrado en edificios  
no residenciales  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 47 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-013-ENER-2004, Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en vialidades y áreas 
exteriores públicas  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 54 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas 
(utilización)  
 24 Oct.- No. 17.- 86 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     7 

 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-007-ENER-2004, Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en edificios no residenciales  
 3 Ago.- No. 3.- 34 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-013-ENER-2004, Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en vialidades y áreas 
exteriores públicas  
 9 Ago.- No. 7.- 16 

Programa de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios  
 (Segunda Sección) 
 27 Oct.- No. 20.- 1 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-007-SECRE-2004, Transporte de gas 
natural (cancela y sustituye a la NOM-007-SECRE-1999, 
Transporte de gas natural)  
 25 Oct.- No. 18.- 7 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
para el Ahorro de Energía  
 7 Sept.- No. 5.- 8 

Resolución por la que se 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  
 11 Sept.- No. 7.- 18 

Resolución por la que se aprueba la revisión 
anual del Catálogo de Precios y los cargos por 
ampliación de la Comisión Federal de Electricidad, a 
que se refieren los artículos 12 y 14 del Reglamento 
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
en materia de aportaciones y la disposición 5.1 de 
los criterios y bases para determinar y actualizar el 
monto de las aportaciones  
 6 Oct.- No. 5.- 5 

Resolución por la que se aprueban 
modificaciones al Modelo de Contrato de 
Interconexión para Fuente de Energía Renovable y 
el Anexo F-R, aprobado mediante Resolución 
número RES/140/2001  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 1 

Resolución por la que se establece la 
metodología del precio máximo del gas licuado de 
petróleo objeto de venta de primera mano conforme 
al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 27 de 
febrero de 2003, aplicable a partir de enero 
de 2006  
 19 Ene.- No. 14.- 25 

Resolución por la que se modifican las 
disposiciones de aplicación general expedidas por la 
Comisión Reguladora de Energía en conformidad 
con la Norma NOM-008-SCFI-2002, Sistema 
General de Unidades de Medida  
 19 Dic.- No. 12.- 69 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas 
(utilización), publicado el 27 de junio de 2005 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta, Quinta y Sexta Secciones)  
 13 Ene.- No. 10.- 1 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Aclaración a la Declaratoria de vigencia de las 
normas mexicanas NMX-C-075-ONNCCE-2006,  
NMX-C-084-ONNCCE-2006, NMX-C-157-ONNCCE-2006, 
NMX-C-158-ONNCCE-2006, NMX-C-166-ONNCCE-2006, 
NMX-C-192-ONNCCE-2006, NMX-C-255-ONNCCE-2006 
y NMX-C-434-ONNCCE-2006, publicada el 22 de junio 
de 2006  
 24 Jul.- No. 16.- 59 

Aclaración a la Declaratoria de Vigencia de las 
normas mexicanas NMX-X-016-SCFI-2006,  
NMX-X-017-SCFI-2006 y NMX-X-041-SCFI-2006, 
publicada el 27 de abril de 2006  
 6 Jun.- No. 4.- 75 

Aclaración a la Norma Mexicana NMX-L-169-SCFI-2004, 
Exploración del petróleo-Taponamiento de pozos 
petroleros terrestres, lacustres y marinos, cuya 
declaratoria de vigencia fue publicada  
el 23 de agosto de 2004  
 19 Ene.- No. 14.- 34 

Aclaración a la Norma Mexicana 
NMX-C-109-ONNCCE-2004, Industria de la 
construcción-Concreto-Cabeceo de especímenes 
cilíndricos, cuya declaratoria de vigencia fue 
publicada el 1 de marzo de 2004  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 17 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado 
de productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa, publicada el 21 de junio 
de 2006  
 6 Sept.- No. 4.- 44 

Aclaración a la publicación del Suplemento del 
Programa Nacional de Normalización 2005, 
publicado el 7 de noviembre de 2005  
 25 Ene.- No. 18.- 91 
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Aclaración a la relación de declaratorias de 
libertad de terreno número 01/2006, publicada el 7 
de febrero de 2006  
 8 Mar.- No. 6.- 41 

Aclaración a la 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, publicada el 12 de diciembre de 2005  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 96 

Aclaración a la Resolución mediante la cual se 
prorroga el plazo de consulta pública del Proyecto 
de Norma Mexicana PROY-NMX-R-050-SCFI-2005, 
Accesibilidad de las personas con discapacidad  
a espacios construidos de servicio al  
público-Especificaciones de seguridad, por un plazo 
de 30 días naturales adicionales, publicada el 13 de 
marzo de 2006  
 23 Jun.- No. 17.- 47 

Aclaración al Acuerdo que adiciona al similar 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, 
publicado el 2 de agosto de 2006  
 24 Ago.- No. 18.- 10 

Aclaración al anexo del aviso por el que se dan a 
conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, en las cuales se clasifican las 
mercancías cuya importación está sujeta al pago de 
cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, 
publicado el 3 de enero de 2006  
 16 Feb.- No. 11.- 10 

Aclaración al proemio de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SCFI-2004, Bebidas  
alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de 
elaboración, envasado y etiquetado, publicada  
el 14 de diciembre de 2005  
 24 Feb.- No. 18.- 51 

Aclaración mediante la cual se modifica el 
prefacio y el inciso 6.1.1.1 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas 
alcohólicas-Tequila-Especificaciones, publicada el 6 
de enero de 2006  
 24 Feb.- No. 18.- 52 

Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo 
máximo para exportar a los Estados Unidos de 
América, cemento gris Portland y cemento Clinker, 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos 
durante 2006 a 2009, al amparo del Acuerdo sobre 
comercio de cemento celebrado entre la Secretaría 
de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Oficina del Representante Comercial de los Estados 
Unidos de América y el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos de América  
 29 Mar.- No. 20.- 27 

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 2007, al amparo 
del acuerdo temporal celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el territorio aduanero 
independiente de Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu 
(Taipei Chino)  
 (Segunda Sección) 
 26 Dic.- No. 16.- 1 

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 Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala 
y Honduras, varilla de hierro o acero corrugada o 
barras de hierro o acero para armaduras, para cemento 
u hormigón, y perfiles de hierro o acero sin alear en “L” 
originarios de la República de El Salvador  
 6 Jun.- No. 4.- 20 

Acuerdo por el que la Sección Mexicana del 
Secretariado de los Tratados de Libre Comercio 
declara como periodo de receso, el comprendido del 
21 de diciembre de 2006 al 5 de enero de 2007, 
reanudando labores el 8 de enero del mismo año  
 19 Dic.- No. 12.- 78 

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 1 

Acuerdo por el que otorga habilitación al 
ciudadano Luis Mauricio Ibarrola Serrano, como 
Corredor Público número 5 en la plaza del Estado de 
Chiapas  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 1 

Acuerdo por el que se acepta del Servicio 
Geológico Mexicano el desistimiento de sus 
derechos a la exploración de las asignaciones que 
se indican, se cancelan éstas y se declara la libertad 
de los terrenos correspondientes  
 10 Nov.- No. 8.- 53 
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Acuerdo por el que se acepta del Servicio 
Geológico Mexicano el desistimiento de sus 
derechos a la exploración de las asignaciones que 
se indican, se cancelan éstas y se dispone convocar 
a concurso para el otorgamiento de concesiones 
mineras en los lotes correspondientes  
 14 Nov.- No. 10.- 16 

Acuerdo por el que se adiciona el artículo 4 bis al 
Reglamento Interno del Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria  
 17 Ago.- No. 13.- 9 

Acuerdo por el que se adiciona el diverso que 
determina las Reglas para la aplicación del Decreto 
para el apoyo de la competitividad de la industria 
automotriz terminal y el impulso al desarrollo del 
mercado interno de automóviles  
 4 Jul.- No. 2.- 38 

Acuerdo por el que se adiciona el diverso 
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)  
 15 Mar.- No. 11.- 26 

Acuerdo por el que se adiciona el similar 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 Oct.- No. 15.- 7 

Acuerdo por el que se crea el Comité para el 
Fomento de los Talleres Familiares de la Secretaría 
de Economía  
 15 Mar.- No. 11.- 27 

Acuerdo por el que se da a conocer el anexo 
2006, que establece las Reglas de asignación del 
monto del remanente del cupo mínimo de 
importación TLCAN para 2006, 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  
 10 Nov.- No. 8.- 56 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para importar vehículos nuevos con el 
arancel preferencial establecido, originarios y 
procedentes del Japón, en el periodo comprendido 
entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de marzo de 2007  
 3 Abr.- No. 1.- 56 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para internar durante el año 2007, a la 
República de Colombia, vehículos automotores 
nuevos, originarios y provenientes de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme a la Decisión 42 de la 
Comisión Administradora del Tratado, suscrita entre 
la República de Colombia, la República Bolivariana 
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 62 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para internar durante el año 2006,  
a la República de Colombia, vehículos automotores 
nuevos, originarios y provenientes de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme a la Decisión 42 de la 
Comisión Administradora del Tratado, suscrita entre 
la República de Colombia, la República Bolivariana 
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos  
 14 Feb.- No. 9.- 16 

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 2006 al 30 de junio de 2007  
 2 Ago.- No. 2.- 44 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar azúcar en 2006  
 30 Ago.- No. 22.- 16 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar azúcar originario de la República  
de Costa Rica en 2006  
 22 Sept.- No. 16.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar azúcar originario de la República  
de Nicaragua en 2006  
 22 Sept.- No. 16.- 4 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar azúcares y jarabes de azúcar, originarios 
de los Estados Unidos de América  
 16 Oct.- No. 11.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar brandy a los Estados Unidos Mexicanos, en 
el periodo julio de 2006 al 30 de junio de 2007  
 29 Sept.- No. 21.- 15 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar fructosa originaria de los Estados Unidos de 
América y sus criterios  
 5 Oct.- No. 4.- 5 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar hasta el 31 de diciembre de 2007, 
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  
 21 Nov.- No. 14.- 14 
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Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar hasta el 31 de diciembre de 2006, 
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  
 19 Jun.- No. 13.- 4 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar leche en polvo, originaria de la República 
de Nicaragua  
 2 Ago.- No. 2.- 43 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
internar a la Comunidad Europea en el periodo de 
julio de 2006 al 30 de junio de 2007, jugo de naranja 
concentrado congelado con grado de concentración 
mayor a 20° Brix, originario de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 27 Jul.- No. 19.- 24 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
Decimoquinto Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 6, suscrito entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina  
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 22 Nov.- No. 15.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
mecanismo de asignación de los contingentes 
arancelarios para importar en 2006, con los 
aranceles preferenciales establecidos en el marco 
de los compromisos contraídos por México en la 
Organización Mundial del Comercio  
 17 Mar.- No. 13.- 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 enero de 2006  
 13 Ene.- No. 10.- 68 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
procedimiento para el registro de los talleres 
familiares ante la Secretaría de Economía  
 18 Ene.- No. 13.- 21 

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 2006  
 3 Jul.- No. 1.- 26 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
No. 12 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y las Repúblicas de  
El Salvador, Guatemala y Honduras  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
No. 45 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos, la República de Colombia y la República 
de Venezuela, por la que se otorga una prórroga a 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  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer un cupo 
adicional para importar azúcar en 2006  
 14 Sept.- No. 10.- 22 

Acuerdo por el que se dan a conocer las notas 
explicativas de la tarifa arancelaria 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, Cuarta, 
 Quinta, Sexta, Séptima, Octava, 
 Novena, Décima, Decimoprimera 
 y Decimosegunda Secciones) 
 6 Mar.- No. 4.- 1 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar a los Estados Unidos Mexicanos 
diversos productos originarios y provenientes de la 
República Federativa del Brasil  
 3 Jul.- No. 1.- 25 
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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, 
que sustituye al similar publicado el 29 de diciembre 
de 2005  
 16 Ene.- No. 11.- 5 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo 
de julio de 2006 al 30 de junio de 2007: miel natural; 
espárragos frescos o refrigerados; aguacate; los 
demás melones; atún procesado, excepto lomos; 
chicle; 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  
 28 Jul.- No. 20.- 46 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo 
de julio de 2006 al 30 de junio de 2007, huevo sin 
cascarón (secas, líquidas o congeladas) y yemas de 
huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para 
consumo humano y ovoalbúmina (apta para 
consumo humano), originarios de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 14 Jul.- No. 10.- 4 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la República Federativa del Brasil 
diversos productos originarios y provenientes de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 23 Jun.- No. 17.- 26 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a los Estados Unidos de América, 
azúcares originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 20 Oct.- No. 15.- 8 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y 
el procedimiento para su asignación, para importar a 
los Estados Unidos Mexicanos procedentes de la 
República de Honduras e internar a la República de 
Honduras, bienes textiles y del vestido en el periodo 
2006-2009, que cumplan con lo dispuesto en el 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras  
 9 Mar.- No. 7.- 14 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
cupos unilaterales para importar en 2006 y 2007, 
cebada en grano, con cáscara, excepto lo 
comprendido en la fracción 1003.00.01; las demás 
cebadas y malta tostada y sin tostar, fracciones 
arancelarias, 1003.00.02, 1003.00.99, 1107.10.01 
y 1107.20.01  
 9 Mar.- No. 7.- 11 

Acuerdo por el que se delegan facultades a la 
Dirección General de Normatividad Mercantil en 
Materia de Evaluación de la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, 
Prácticas comerciales-Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de 
datos, y otros servicios de firma electrónica, 
competencia de la Secretaría de Economía  
 10 Nov.- No. 8.- 47 

Acuerdo por el que se delegan facultades en 
materia de Correduría Pública  
 6 Nov.- No. 4.- 47 

Acuerdo por el que se desincorpora de las 
reservas mineras la zona denominada El Calvario, 
se acepta del Servicio Geológico Mexicano el 
desistimiento de sus derechos a la exploración de la 
misma y se declara la libertad de los terrenos 
correspondientes  
 10 Nov.- No. 8.- 48 

Acuerdo por el que se determina la cuota 
adicional del contingente mínimo para 
importar en 2006, leche en polvo originaria de los 
países miembros de la Organización Mundial del 
Comercio  
 24 Nov.- No. 17.- 29 

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 2006 
 (Tercera Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 52 

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 2006  
 (Tercera Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 94 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación para el Otorgamiento de Apoyos del 
Programa de Incubadoras de Negocios para 
Jóvenes (PROJOVEM)  
 3 Mar.- No. 3.- 20 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de febrero de 2006  
 1 Feb.- No. 1.- 41 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de marzo de 2006  
 1 Mar.- No. 1.- 40 



12     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de abril de 2006  
 31 Mar.- No. 22.- 57 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de mayo de 2006  
 28 Abr.- No. 20.- 26 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de junio de 2006  
 (Segunda Sección)  
 1 Jun.- No. 1.- 1 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de julio de 2006  
 30 Jun.- No. 22.- 33 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de agosto de 2006  
 (Segunda Sección) 
 31 Jul.- No. 21.- 1 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final, 
correspondiente al mes de septiembre de 2006  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 1 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de octubre de 2006  
 29 Sept.- No. 21.- 9 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de noviembre de 2006  
 1 Nov.- No. 1.- 66 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de diciembre de 2006  
 30 Nov.- No. 21.- 68 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se da a conocer el procedimiento para el 
registro de los Talleres Familiares ante la Secretaría 
de Economía  
 10 Ago.- No. 8.- 13 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se da a conocer el cupo unilateral para importar 
con el arancel-cupo establecido, avena, excepto 
para siembra  
 24 Jul.- No. 16.- 51 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se dan a conocer las notas explicativas de la 
tarifa arancelaria, publicado el 6 de marzo de 2006  
 8 Nov.- No. 6.- 6 

Acuerdo por el que se modifican diversos cupos 
para importar en 2006 leche en polvo 
y preparaciones a base de productos lácteos  
 15 Mar.- No. 11.- 24 

Acuerdo por el que se modifican y adicionan las 
Reglas de operación del Fondo Nacional de Apoyos 
para Empresas en Solidaridad, publicadas el 28 de 
diciembre de 2004  
 (Tercera Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 33 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la 
ciudadana María Rebeca Cruz Bustos, como 
Corredor Público número 7 en la plaza del Estado de 
Hidalgo  
 11 Sept.- No. 7.- 43 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la 
ciudadana Martha Leticia Orozco Ruiz,  
como Corredor Público número 53 en la plaza del 
Estado de Jalisco  
 18 Sept.- No. 12.- 3 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la 
ciudadana Noemí López Luna, como Corredor 
Público número 3 en la plaza del Estado de Morelos  
 13 Jul.- No. 9.- 30 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Eduardo Sánchez Acosta, como Corredor 
Público número 55 en la plaza del Estado de Jalisco  
 30 Ago.- No. 22.- 18 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Fabián Tommasi Méndez, como corredor 
público número 57 en la plaza del Estado de Jalisco  
 3 Nov.- No. 3.- 23 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Javier González Alegre, como Corredor 
Público número 11 en la plaza del Estado de 
Quintana Roo  
 11 Sept.- No. 7.- 43 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano José Luis Béjar Rivera, como corredor 
público número 11 en la plaza del Estado de Nayarit  
 3 Nov.- No. 3.- 23 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Luis Alberto Montijo Velázquez,  
como Corredor Público número 22 en la plaza del 
Estado de Baja California  
 18 Sept.- No. 12.- 4 
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Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Patricio Orozco Loza, como corredor 
público número 23 en la plaza del Estado de Baja 
California  
 14 Nov.- No. 10.- 18 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Raúl Valencia del Toro, como Corredor 
Público número 68 en la plaza del Distrito Federal  
 13 Jul.- No. 9.- 30 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Ricardo Sánchez Armas García, como 
Corredor Público número 4 en la plaza del Estado de 
Morelos  
 21 Nov.- No. 14.- 17 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Santiago Camarena Plancarte,  
como Corredor Público número 54 en la plaza del 
Estado de Jalisco  
 18 Sept.- No. 12.- 4 

Acuerdo por el que se otorga nueva habilitación 
al ciudadano José Manuel Ricárdez Reyna, como 
Corredor Público número 10 en la plaza del Estado 
de Veracruz  
 12 May.- No. 8.- 62 

Acuerdo por el que se reforma el diverso 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  
 21 Jun.- No. 15.- 2 

Acuerdo por el que se reforma el diverso 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  
 21 Jun.- No. 15.- 4 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles 
para el periodo que se indica de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria  
 15 Dic.- No. 10.- 39 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de 
la Secretaría de Economía durante el periodo que se 
indica  
 15 Dic.- No. 10.- 37 

Acuerdo por el se señalan los días inhábiles de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
para el año 2006  
 1 Feb.- No. 1.- 48 

Acuerdo que adiciona al similar 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  
 29 Sept.- No. 21.- 17 

Acuerdo que adiciona al similar 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  
 2 Ago.- No. 2.- 47 

Acuerdo que adiciona el diverso por el que se 
establecen las reglas para la aplicación del requisito 
de contenido nacional en los procedimientos de 
contratación de obras públicas que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal  
 20 Ene.- No. 15.- 36 

Acuerdo que establece los criterios para otorgar 
los permisos previos de importación bajo las 
fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación  
 31 Mar.- No. 22.- 40 

Acuerdo que establece los criterios para otorgar 
permisos previos a mercancías diversas  
 31 May.- No. 21.- 35 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
importación de mercancías destinadas para 
investigación científica y tecnológica, y desarrollo 
tecnológico  
 7 Jun.- No.5.- 13 

Acuerdo que modifica al diverso 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  
 17 Jul.- No. 11.- 2 

Acuerdo que modifica al diverso 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  
 31 Mar.- No. 22.- 53 
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Acuerdo que modifica al diverso sobre el carácter 
esencial de los vehículos de autotransporte  
 6 Sept.- No. 4.- 38 

Acuerdo que modifica el diverso 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  
 30 Oct.- No. 21.- 48 

Acuerdo que modifica el diverso 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  
 31 Ene.- No. 22.- 59 

Acuerdo que modifica el diverso 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  
 14 Jun.- No. 10.- 7 

Acuerdo que modifica el diverso 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  
 3 Nov.- No. 3.- 22 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se 
establecen las reglas para la aplicación del margen 
de preferencia en el precio de los bienes de origen 
nacional, respecto del precio de los bienes de 
importación, en los procedimientos de contratación 
de carácter internacional que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal  
 20 Ene.- No. 15.- 35 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se 
establecen las reglas para la aplicación de las 
reservas contenidas en los capítulos de compras del 
sector público de los tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos  
 20 Ene.- No. 15.- 37 

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  
 29 Mar.- No. 20.- 35 

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) 
 26 Dic.- No. 16.- 3 

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  
 2 Oct.- No. 1.- 3 

Acuerdo que modifica 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  
 (Segunda Sección) 
 3 May.- No. 2.- 10 

Acuerdo que reforma el diverso 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  
 7 Abr.- No. 5.- 57 

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  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 1 

Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno de la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad  
 16 Ene.- No. 11.- 26 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-E-014-CNCP-2005,  
PROY-NMX-E-125-CNCP-2005, PROY-NMX-E-181-CNCP-2006, 
PROY-NMX-E-192-CNCP-2005 y PROY-NMX-E-207-CNCP-2005  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 11 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-F-027-SCFI-2006,  
PROY-NMX-F-031-SCFI-2006, PROY-NMX-F-037-SCFI-2006, 
PROY-NMX-F-042-SCFI-2006, PROY-NMX-F-047-SCFI-2006, 
PROY-NMX-F-048-SCFI-2006, PROY-NMX-F-050-SCFI-2006, 
PROY-NMX-F-115-SCFI-2006, PROY-NMX-F-174-SCFI-2006  
y PROY-NMX-K-306-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 12 
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Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-S-058/2-SCFI-2006  
y PROY-NMX-S-061-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 14 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-W-021-SCFI-2006  
y PROY-NMX-W-160-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 16 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-AA-003-SCFI-2006, 
PROY-NMX-AA-099-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-132-SCFI-2006, 
PROY-NMX-AA-134-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-135-SCFI-2006, 
PROY-NMX-AA-136-SCFI-2006 y PROY-NMX-AA-137-SCFI-2006  
 6 Mar.- No. 4.- 24 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-W-024-SCFI-2006,  
PROY-NMX-W-035-SCFI-2006 y PROY-NMX-W-037-SCFI-2006  

 3 Nov.- No. 3.- 34 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-E-160-CNCP-2006  
y PROY-NMX-E-227-CNCP-2006  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 111 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-C-072-ONNCCE-2006, 

PROY-NMX-C-196-ONNCCE-2006, PROY-NMX-C-265-ONNCCE-2006, 

PROY-NMX-C-299-ONNCCE-2006, PROY-NMX-C-451-ONNCCE-2006, 

PROY-NMX-C-452-ONNCCE-2006, PROY-NMX-C-453-ONNCCE-2006, 

PROY-NMX-C-454-ONNCCE-2006, PROY-NMX-C-455-ONNCCE-2006, 

PROY-NMX-C-456-ONNCCE-2006 y PROY-NMX-C-457-ONNCCE-2006 

 

 16 Oct.- No. 11.- 20 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-Y-348-SCFI-2006 y 
PROY-NMX-Y-349-SCFI-2006  
 12 Oct.- No. 9.- 12 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-E-253-CNCP-2006,  

PROY-NMX-E-254/1-CNCP-2006 y PROY-NMX-E-254/2-CNCP-2006  
 4 Oct.- No. 3.- 72 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-B-072-CANACERO-2006, 

PROY-NMX-B-223-CANACERO-2006, PROY-NMX-B-224-CANACERO-2006, 

PROY-NMX-B-225-CANACERO-2006, PROY-NMX-B-253-CANACERO-2006, 

PROY-NMX-B-290-CANACERO-2006 y PROY-NMX-B-365-CANACERO-2006 
 
 2 Oct.- No. 1.- 12 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-B-323-CANACERO-2006, 
PROY-NMX-B-324-CANACERO-2006  y   
PROY-NMX-B-325-CANACERO-2006  
 5 Sept.- No. 3.- 75 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-FF-027-SCFI-2006  
y PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006  
 11 Sept.- No. 7.- 45 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-AA-001-SCFI-2006,  

PROY-NMX-AA-013-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-020-SCFI-2006, 

PROY-NMX-AA-027-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-037-SCFI-2006, 

PROY-NMX-AA-041-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-043-SCFI-2006,  

PROY-NMX-AA-048-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-103-SCFI-2006, 

PROY-NMX-AA-138-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-139-SCFI-2006, 

PROY-NMX-AA-140-SCFI-2006 y PROY-NMX-AA-141-SCFI-2006  

 4 Ago.- No. 4.- 10 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-Y-344-SCFI-2006,  

PROY-NMX-Y-345-SCFI-2006, PROY-NMX-Y-346-SCFI-2006 y 

PROY-NMX-Y-347-SCFI-2006  
 10 Ago.- No. 8.- 20 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-FF-030-SCFI-2006 
y PROY-NMX-FF-107/1-SCFI-2006  
 31 Jul.- No. 21.- 3 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-N-021-SCFI-2006,  

PROY-NMX-N-038-SCFI-2006, PROY-NMX-N-041-SCFI-2006, 

PROY-NMX-N-042-SCFI-2006, PROY-NMX-N-047-SCFI-2006 

y PROY-NMX-N-055-SCFI-2006  

 24 Jul.- No. 16.- 57 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-E-021-CNCP-2006,  

PROY-NMX-E-148-CNCP-2006 y PROY-NMX-E-226/2-CNCP-2006 
 
 12 Jun.- No. 8.- 28 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-C-049-ONNCCE-2005,  

PROY-NMX-C-059-ONNCCE-2005, PROY-NMX-C-438-ONNCCE-2005, 

PROY-NMX-C-439-ONNCCE-2005, PROY-NMX-C-440-ONNCCE-2005, 

PROY-NMX-C-443-ONNCCE-2005 y PROY-NMX-C-446-ONNCCE-2005 

 

 22 Jun.- No. 16.- 40 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-F-016-SCFI-2006 
y PROY-NMX-F-165-SCFI-2006  
 22 Jun.- No. 16.- 42 
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Aviso de consulta pública de los proyectos de normas 
mexicanas PROY-NMX-F-720-COFOCALEC-2006, 
PROY-NMX-F-721-COFOCALEC-2006 y 
PROY-NMX-F-722-COFOCALEC-2006  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 2 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-X-019-SCFI-2006, 
PROY-NMX-X-020-SCFI-2006 y PROY-NMX-X-021-SCFI-2006 
 28 Abr.- No. 20.- 32 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-B-040-CANACERO-2005,  
PROY-NMX-B-048-CANACERO-2005,  
PROY-NMX-B-220-CANACERO-2005,  
PROY-NMX-B-221-CANACERO-2005,  
PROY-NMX-B-222-CANACERO-2005  
y PROY-NMX-B-227-CANACERO-2005  
 28 Abr.- No. 20.- 33 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-A-014-INNTEX-2005,  
PROY-NMX-A-090-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-182-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-301/8-INNTEX-2005 y PROY-NMX-A-301/9-INNTEX-2005 

 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 7 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-J-009/248-1-ANCE-2006, 
PROY-NMX-J-009/248-2-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-3-ANCE-2006, 

PROY-NMX-J-009/248-4-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-5-ANCE-2006, 
PROY-NMX-J-009/248-6-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-7-ANCE-2006, 
PROY-NMX-J-009/248-8-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-9-ANCE-2006, 
PROY-NMX-J-009/248-11-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-12-ANCE-2006, 
PROY-NMX-J-009/248-13-ANCE-2006, PROY-NMX-J-009/248-14-ANCE-2006 

y PROY-NMX-J-009/248-15-ANCE-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 8 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-AA-104-SCFI-2006  
 22 Dic.- No. 15.- 67 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-108-SCFI-2006  
 3 Nov.- No. 3.- 35 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-F-724-COFOCALEC-2006  
 9 Nov.- No. 7.- 31 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-E-252-ANCE-CNCP-2006  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 111 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-B-328-CANACERO-2006  
 30 Nov.- No. 21.- 80 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-T-033-SCFI-2006  
 16 Oct.- No. 11.- 19 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-B-248-CANACERO-2006  
 12 Oct.- No. 9.- 11 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-L-162-SCFI-2006  
 2 Oct.- No. 1.- 12 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-F-723-COFOCALEC-2006  
 2 Oct.- No. 1.- 14 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-F-161-SCFI-2006  
 15 Ago.- No. 11.- 76 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-068-SCFI-2006  
 15 Ago.- No. 11.- 77 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-022-SCFI-2006  
 21 Ago.- No. 15.- 81 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-Q-002-SCFI-2006  
 19 May.- No. 13.- 23 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-052-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 13 Abr.- No. 9.- 7 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-Y-168-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 13 Abr.- No. 9.- 8 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-Y-085-SCFI-2006  
 27 Abr.- No. 19.- 27 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-F-718-COFOCALEC-2005  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 6 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-051-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 15 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-106-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 15 
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Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (6a. Revisión Administrativa), 
con número de expediente USA-MEX-98-1904-02  
 19 Sept.- No. 13.- 71 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (8a. Revisión Administrativa), 
con número de expediente USA-MEX-2000-1904-03 
 
 19 Sept.- No. 13.- 71 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y 
clinker procedente de México (9a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente 
USA-MEX-2001-1904-04  
 19 Sept.- No. 13.- 72 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (10a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente  
USA-MEX-2002-1904-05  
 19 Sept.- No. 13.- 72 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (11a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente  
USA-MEX-2003-1904-01  
 19 Sept.- No. 13.- 73 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (12a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente  
USA-MEX-2003-1904-03  
 19 Sept.- No. 13.- 73 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (13a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente  
USA-MEX-2004-1904-03  
 19 Sept.- No. 13.- 74 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (14a. Revisión 
Administrativa), con número de expediente  
USA-MEX-2006-1904-03  
 19 Sept.- No. 13.- 74 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (Revisión de Cambio de 
Circunstancias), con número de expediente  
USA-MEX-2002-1904-01  
 19 Sept.- No. 13.- 75 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
relativa a la investigación antidumping sobre las 
importaciones de Cemento gray portland y clinker 
procedente de México (Full Sunset Review), con 
número de expediente USA-MEX-2000-1904-05  
 19 Sept.- No. 13.- 75 

Aviso de terminación de la revisión ante panel, 
de la resolución final emitida por la Secretaría de 
Economía 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, con número de 
expediente MEX-USA-2003-1904-01  
 1 Nov.- No. 1.- 83 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
organismo de certificación acreditado y aprobado 
para evaluar la conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Productos y 
servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II 
Chocolate. III Derivados  
 2 Jun.- No. 2.- 47 
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Aviso mediante el cual se da a conocer que se 
cierran las Convocatorias para acreditar 
y aprobar unidades de verificación y organismos de 
certificación para evaluar la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002, 
Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. 
I Cacao. II Chocolate. III Derivados. Especificaciones 
sanitarias. Denominación comercial  
 5 Jul.- No. 3.- 103 

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  
 8 Ago.- No. 6.- 16 

Aviso por el que se da a conocer el modelo de 
convenio a que se refiere la fracción VI del artículo 
54 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 
(PROJOVEM)  
 15 Jun.- No. 11.- 23 

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 54 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006  
 6 Ene.- No. 5.- 43 

Aviso por el que se da a conocer el Proyecto de 
Autorización para la Constitución de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen, 
y se convoca a los interesados a presentar 
comentarios al respecto  
 15 Nov.- No. 11.- 12 

Aviso por el que se da a conocer la entrada en 
vigor de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto que 
modifica al diverso 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  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 118 

Aviso por el que se da a conocer la entrada en 
vigor del Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 8, suscrito entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
del Perú  
 23 Ene.- No. 16.- 24 

Aviso por el que se dan a conocer las fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, en las 
cuales se clasifican las mercancías cuya importación 
está sujeta al pago de cuotas compensatorias y 
medidas de salvaguarda  
 (Segunda Sección) 
 3 Ene.- No. 2.- 1 

Aviso por el que se dan a conocer los modelos 
de convenio a que se refiere la fracción VI  
del artículo 54 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio  
Fiscal 2006  
 (Segunda Sección) 
 28 Mar.- No. 19.- 8 

Aviso por el que se dan a conocer los proyectos 
de autorización para la constitución de las cámaras 
de comercio, servicios y turismo que se indican, y se 
convoca a los interesados a presentar comentarios 
al respecto  
 16 Jun.- No. 12.- 58 

Aviso por el que se modifica el diverso por el que 
se modifica la convocatoria para participar en el 
Premio Nacional de Tecnología 2006, publicado el 
29 de mayo de 2006  
 6 Jul.- No. 4.- 46 

Aviso por el que se modifica la convocatoria para 
participar en el Premio Nacional de Exportación 
2006, publicada el 28 de febrero de 2006  
 6 Jul.- No. 4.- 46 

Aviso por el que se modifica la convocatoria para 
participar en el Premio Nacional de Tecnología 
2006, publicada el 28 de febrero de 2006  
 29 May.- No. 19.- 42 

Aviso por el que se notifica la suspensión del 
servicio del Registro Público de Comercio en las 
oficinas registrales de Arteaga, Andrés del Río, Mina 
y Rayón, del Estado de Chihuahua  
 15 Jun.- No. 11.- 30 

Aviso por el que se pone a disposición de los 
solicitantes resoluciones en materia de cupos de 
importación de productos lácteos  
 26 May.- No. 18.- 46 

Aviso relativo a la Primera Solicitud de Revisión 
de la Resolución Final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de manzanas 
de mesa de las variedades red delicious y sus 
mutaciones y golden delicious, mercancía clasificada 
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, investigación cuya reposición se 
realizó 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 con número de expediente  
MEX-USA-2006-1904-02  
 15 Dic.- No. 10.- 38 
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Aviso relativo a la Primera Solicitud de Revisión 
de la 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 de 
su país de procedencia  
 8 Feb.- No. 5.- 44 

Aviso sobre la vigencia de cuotas 
compensatorias  
 22 Sept.- No. 16.- 36 

Calendario de presupuesto autorizado a la 
Secretaría de Economía, sus órganos 
desconcentrados, Centro Nacional de Metrología, 
Servicio Geológico Mexicano y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, para el ejercicio fiscal 2006 
 
 20 Ene.- No. 15.- 41 

Comunicado oficial en alcance a la Resolución 
final del procedimiento administrativo de cobertura 
de producto sobre las importaciones de aspiradoras 
inalámbricas, 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, 
publicada el 14 de abril de 2005  
 3 Jul.- No. 1.- 40 

Convenio de Colaboración para la operación del 
Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados en el Municipio de Xalapa, 
Veracruz-Llave, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicho Municipio  
 17 Mar.- No. 13.- 10 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de  
Querétaro, con el fin de que éste proporcione 
información en materia de inversión extranjera  
a dicha Secretaría  
 1 Feb.- No. 1.- 46 

Convenio de Concertación para la mejora 
continua de prácticas comerciales competitivas y de 
fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, 
que celebran la Secretaría de Economía y las 
empresas y organizaciones de la cadena productiva 
y comercial que lo suscriben y las que en el futuro se 
adhieran  
 28 Jul.- No. 20.- 50 

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  
 9 Ago.- No. 7.- 24 

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 Baja California Sur, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 21 

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 Coahuila, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 15 Jun.- No. 11.- 18 

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 Colima, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 3 May.- No. 2.- 11 

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  
 22 Ago.- No. 16.- 15 

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  
 6 Sept.- No. 4.- 39 
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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 Distrito 
Federal, que celebran la Secretaría de Economía y 
dicha entidad federativa  
 13 Jun.- No. 9.- 70 

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  
 6 Jun.- No. 4.- 54 

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  
 6 Jun.- No. 4.- 61 

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  
 13 Jun.- No. 9.- 76 

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 Michoacán, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 10 Oct.- No. 7.- 27 

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  
 6 Jun.- No. 4.- 67 

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  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 27 

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, que 
celebran la Secretaría de Economía y el Estado 
de Querétaro  
 9 May.- No. 5.- 55 

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 Quintana Roo, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 39 

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 Sinaloa, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 13 Jun.- No. 9.- 81 

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  
 30 May.- No. 20.- 47 

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 Tabasco, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 1 Nov.- No. 1.- 71 
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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 Tamaulipas, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 12 May.- 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 Tlaxcala, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 8 Ago.- No. 6.- 27 

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 dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 8.- 5 

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  
 18 Jul.- No. 12.- 83 

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  
 22 Ago.- No. 16.- 20 

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  
 15 Feb.- No. 10.- 17 

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  
 25 Abr.- No. 17.- 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 Baja California Sur  
 27 Mar.- No. 18.- 43 

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  
 27 Mar.- No. 18.- 50 

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  
 23 Mar.- No. 16.- 12 

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  
 10 Abr.- No. 6.- 5 

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  
 9 May.- No. 5.- 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 Chihuahua  
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 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 Durango  
 4 May.- No. 3.- 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 Guanajuato  
 10 Abr.- No. 6.- 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 Guerrero  
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 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 Hidalgo  
 27 Feb.- No. 19.- 29 
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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 Jalisco  
 8 May.- No. 4.- 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 México  
 23 Mar.- No. 16.- 19 

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  
 3 Abr.- No. 1.- 57 

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  
 3 Abr.- No. 1.- 63 

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  
 25 Abr.- No. 17.- 41 

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  
 27 Mar.- No. 18.- 58 

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  
 (Segunda Sección) 
 30 Mar.- No. 21.- 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 Puebla  
 28 Feb.- No. 20.- 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 Querétaro Arteaga  
 24 Mar.- No. 17.- 58 

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)  
 1 Jun.- No. 1.- 7 

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  
 6 Abr.- No. 4.- 65 

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  
 (Segunda Sección) 
 28 Mar.- No. 19.- 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 Sonora  
 7 Abr.- No. 5.- 58 

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  
 9 May.- No. 5.- 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 Tamaulipas  
 
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 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 Tlaxcala  
 16 May.- No. 10.- 42 

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  
 19 Abr.- No. 13.- 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 Yucatán  
 6 Abr.- No. 4.- 72 

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  
 25 Abr.- No. 17.- 4 
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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 Gobierno del Distrito Federal  
 18 Abr.- No. 12.- 34 

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  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 8.- 1 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Aguascalientes  
 9 Mar.- No. 7.- 17 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Jalisco  
 9 May.- No. 5.- 35 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Morelos  
 24 Mar.- No. 17.- 52 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Puebla  
 9 Mar.- No. 7.- 20 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Sinaloa  
 24 Mar.- No. 17.- 55 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Sonora  
 19 Jul.- No. 13.- 5 

Convenio de Coordinación para impulsar el 
desarrollo de las actividades de los talleres 
familiares, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Tlaxcala  
 25 Jul.- No. 17.- 69 

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 Hidalgo, que celebran  
la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa 
 15 Nov.- No. 11.- 7 

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 México, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 18 Dic.- No. 11.- 14 

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 Nayarit, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 (Cuarta Sección) 
 31 Oct.- No. 22.- 1 

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 San Luis Potosí, que celebran la 
Secretaría de Economía y dicha entidad federativa  
 8 Mar.- No. 6.- 35 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con el fin de integrar y actualizar 
periódicamente el padrón de empresas con inversión 
extranjera directa en dicha entidad federativa, en los 
términos del artículo 36 de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 18 Dic.- No. 11.- 12 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Sonora, 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  
 26 Sept.- No. 18.- 60 

Convenio de Coordinación y aportación 
de recursos para fomentar la creación, desarrollo, 
consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas 
del sector de tecnologías de información, que 
celebran la Secretaría de Economía y el Estado 
de Puebla  
 19 Ene.- No. 14.- 28 

Convenio Modificatorio al convenio de 
coordinación para el desarrollo de la competitividad  
de la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado 
entre la Secretaría de Economía y el Estado de 
Querétaro Arteaga  
 7 Sept.- No. 5.- 21 
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Convenio Modificatorio al 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  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 19 

Convocatoria a los licenciados en derecho 
interesados en presentar examen para obtener la 
calidad de aspirante a corredor público en el 
año 2006  
 16 Ene.- No. 11.- 41 

Convocatoria para acreditar y aprobar 
organismos de certificación de producto, para  
evaluar la conformidad de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-119-SCFI-2000, Industria  automotriz-
Vehículos automotores-Cinturones de seguridad-
Especificaciones de seguridad  y métodos de prueba 
 (Segunda Sección) 
 27 Sept.- No. 19.- 56 

Convocatoria para acreditar y aprobar 
organismos de certificación de producto, para 
evaluar la conformidad de la 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  
 9 Jun.- No. 7.- 26 

Convocatoria para acreditar y aprobar 
organismos de certificación, para evaluar la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-166-SCFI-2005, Seguridad al usuario-
Chalecos antibalas-Especificaciones y métodos de 
prueba  
 9 Jun.- No. 7.- 29 

Convocatoria para acreditar y aprobar unidades 
de verificación, a efecto de evaluar la conformidad de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005, 
Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de 
mantenimiento y recarga  
 31 May.- No. 21.- 43 

Convocatoria para el Concurso DGM/C01-06  
 14 Ago.- No. 10.- 84 

Convocatoria para el Concurso DGM/C02-06  
 23 Oct.- No. 16.- 34 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Calidad 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 41 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Exportación 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 50 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Tecnología 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 58 

Convocatoria para participar en el proceso de 
selección y formación de evaluadores del Premio 
Nacional de Calidad 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 46 

Convocatoria para participar en el proceso de 
selección y formación del Consejo Consultivo 
de Evaluación del Premio Nacional de 
Exportación 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 55 

Convocatoria para participar en el proceso de 
selección y formación de evaluadores del Premio 
Nacional de Tecnología 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 62 

Cuarto Anexo de Ejecución del Convenio de 
Coordinación que establece las bases para el 
impulso y desarrollo de la industria del software y de 
los sectores económicos de alta tecnología en el 
Estado de Baja California, que celebran la 
Secretaría de Economía y dicha entidad federativa  
 1 Nov.- No. 1.- 77 

Decisión Final de la Revisión ante un Panel 
Binacional conforme al artículo 1904 del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en materia de 
tubería para perforación petrolera procedente de 
México  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 78 

Decisión final de la 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  
 17 Abr.- No. 11.- 20 

Decisión final de la Revisión ante un Panel 
Binacional, conforme al artículo 1904 del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, en materia de 
tubería para perforación petrolera procedente de 
México, resultados finales de la revisión 
administrativa de cuotas compensatorias y 
determinación de no revocar  
 20 Feb.- No. 14.- 11 

Declaratoria de cancelación de la Norma 
Mexicana NMX-J-252-1977  
 24 Jul.- No. 16.- 52 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     25 

 

Declaratoria de cancelación de las normas 
mexicanas NMX-F-387-1982, NMX-F-425-1983, NMX-F-443-1983, 

NMX-F-512-1988 y NMX-F-513-1988  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 5 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-AA-120-SCFI-2006  
 6 Jul.- No. 4.- 46 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-AA-134-SCFI-2006  
 12 Oct.- No. 9.- 9 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-B-085-CANACERO-2005  
 27 Abr.- No. 19.- 26 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-C-444-ONNCCE-2006  
 24 Jul.- No. 16.- 52 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-F-618-NORMEX-2006  
 12 Oct.- No. 9.- 9 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-F-716-COFOCALEC-2006  
 20 Jul.- No. 14.- 7 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-FF-080-SCFI-2006  
 18 Abr.- No. 12.- 42 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-FF-106-SCFI-2006  
 4 Jul.- No. 2.- 39 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-L-171-SCFI-2006  
 27 Abr.- No. 19.- 26 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-N-005-SCFI-2006  
 24 Feb.- No. 18.- 51 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-002-SCFI-2006  
 18 Abr.- No. 12.- 44 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-051-SCFI-2006  
 31 Jul.- No. 21.- 3 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-V-015-NORMEX-2006  
 15 Ago.- No. 11.- 76 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-W-160-SCFI-2006  
 10 Jul.- No. 6.- 5 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-Y-341-SCFI-2006  
 27 Abr.- No. 19.- 25 

Declaratoria de vigencia de las  
normas mexicanas NMX-C-075-ONNCCE-2006,  
NMX-C-084-ONNCCE-2006, NMX-C-157-ONNCCE-2006, 
NMX-C-158-ONNCCE-2006, NMX-C-166-ONNCCE-2006, 
NMX-C-192-ONNCCE-2006, NMX-C-255-ONNCCE-2006 
y NMX-C-434-ONNCCE-2006  
 22 Jun.- No. 16.- 38 

Declaratoria de vigencia de las norma mexicanas 
NMX-F-021-NORMEX-2006 y NMX-F-341-NORMEX-2006  
 18 Abr.- No. 12.- 43 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-A-046-INNTEX-2005, NMX-A-052-INNTEX-2005,  
NMX-A-065-INNTEX-2005, NMX-A-073-INNTEX-2005,  
NMX-A-074-INNTEX-2005, NMX-A-079-INNTEX-2005,  
NMX-A-084/1-INNTEX-2005, NMX-A-099-INNTEX-2005,  
NMX-A-109-INNTEX-2005, NMX-A-110-INNTEX-2005,  
NMX-A-125-INNTEX-2005, NMX-A-134-INNTEX-2005,  
NMX-A-177-INNTEX-2005, NMX-A-216-INNTEX-2005,  
NMX-A-301/2-INNTEX-2005, NMX-A-301/3-INNTEX-2005,  
NMX-A-301/4-INNTEX-2005, NMX-A-301/7-INNTEX-2005,  
NMX-A-306-INNTEX-2005    y   NMX-A-311-INNTEX-2005  
 17 Mar.- No. 13.- 14 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-AA-099-SCFI-2006, NMX-AA-102-SCFI-2006,  
NMX-AA-119-SCFI-2006, NMX-AA-122-SCFI-2006, NMX-
AA-123-SCFI-2006, NMX-AA-124-SCFI-2006  
y NMX-AA-125-SCFI-2006  
 21 Ago.- No. 15.- 79 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-AA-126-SCFI-2006, NMX-AA-127-SCFI-2006,  
NMX-AA-128-SCFI-2006, NMX-AA-129-SCFI-2006 y  
NMX-AA-130-SCFI-2006  
 11 Sept.- No. 7.- 44 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-AA-132-SCFI-2006  
y NMX-AA-133-SCFI-2006  
 5 Sept.- No. 3.- 73 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-AG-009-IMNC-2006, NMX-CH-049-IMNC-2006, 
NMX-CH-5725/5-IMNC-2006, NMX-EC-17025-IMNC-2006, 
NMX-EC-15189-IMNC-2006 y NMX-SAA-14015-IMNC-2006  
 24 Jul.- No. 16.- 53 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-B-040-CANACERO-2006, NMX-B-048-CANACERO-2006, 
NMX-B-220-CANACERO-2006, NMX-B-221-CANACERO-2006, 
NMX-B-222-CANACERO-2006 y NMX-B-227-CANACERO-2006  
 12 Oct.- No. 9.- 10 
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Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-C-043-ONNCCE-2006, NMX-C-044-ONNCCE-2006, 
NMX-C-049-ONNCCE-2006, NMX-C-059-ONNCCE-2006, 
NMX-C-201-ONNCCE-2006, NMX-C-234-ONNCCE-2006, 
NMX-C-438-ONNCCE-2006, NMX-C-439-ONNCCE-2006, 
NMX-C-440-ONNCCE-2006, NMX-C-443-ONNCCE-2006, 
NMX-C-446-ONNCCE-2006, NMX-C-448-ONNCCE-2006 
y NMX-C-449-ONNCCE-2006  
 16 Oct.- No. 11.- 13 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-CC-10005-IMNC-2006,  
NMX-CC-10007-IMNC-2006, NMX-CC-10017-IMNC-2006, 
NMX-CH-5725/6-IMNC-2006, NMX-CH-6789-IMNC-2006, 
NMX-CH-7504-IMNC-2006 y NMX-D-301-IMNC-2006  
 30 Nov.- No. 21.- 78 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-CH-060-IMNC-2006, NMX-CH-064-IMNC-2006, 
NMX-CH-5725/3-IMNC-2006, NMX-CH-5725/4-IMNC-2006, 
NMX-D-300-IMNC-2006 y NMX-D-304-IMNC-2006  
 13 Jul.- No. 9.- 31 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-CH-100-IMNC-2005, NMX-CH-151-IMNC-2005,  
NMX-CH-160-IMNC-2006, NMX-CH-161-IMNC-2006, 
NMX-CH-162-IMNC-2006, NMX-CH-163-IMNC-2006,  
NMX-CH-164-IMNC-2006, NMX-CH-1119-IMNC-2005,  
NMX-CH-2538-IMNC-2006, NMX-CH-5725/1-IMNC-2006, 
NMX-CH-5725/2-IMNC-2006, NMX-CH-7500/1-IMNC-2006, 
NMX-CH-8512/2-IMNC-2005, NMX-EC-043/1-IMNC-2005  
y NMX-EC-043/2-IMNC-2005  
 (Segunda Sección) 
 13 Abr.- No. 9.- 4 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-E-014-CNCP-2006, NMX-E-125-CNCP-2006,  
NMX-E-181-CNCP-2006, NMX-E-192-CNCP-2006 y  
NMX-E-207-CNCP-2006  
 5 Sept.- No. 3.- 71 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-E-015-CNCP-2005, NMX-E-025-CNCP-2005, 
NMX-E-029-CNCP-2005, NMX-E-198-CNCP-2005, NMX-E-199/1-CNCP-2005, 
NMX-E-250-CNCP-2006 y NMX-E-251-CNCP-2006  

 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 1 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-E-021-CNCP-2006 y NMX-E-148-CNCP-2006  
 29 Nov.- No. 20.- 109 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-E-114-CNCP-2006  
y NMX-E-224-CNCP-2006  
 12 Jun.- No. 8.- 27 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005 y NMX-E-242/2-ANCE-CNCP-2005  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 3 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-F-002-SCFI-2006,  
NMX-F-004-SCFI-2006, NMX-F-014-SCFI-2006, 
NMX-F-019-SCFI-2006, NMX-F-020-SCFI-2006, 
NMX-F-022-SCFI-2006, NMX-F-074-SCFI-2006, 
NMX-F-075-SCFI-2006, NMX-F-101-SCFI-2006, 
NMX-F-109-SCFI-2006, NMX-F-116-SCFI-2006, 
NMX-F-156-SCFI-2006, NMX-F-211-SCFI-2006, 
NMX-F-215-SCFI-2006, NMX-F-225-SCFI-2006  
y NMX-F-473-SCFI-2006  
 14 Feb.- No. 9.- 18 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-F-027-SCFI-2006, NMX-F-031-SCFI-2006, 
NMX-F-037-SCFI-2006, NMX-F-042-SCFI-2006, 
NMX-F-047-SCFI-2006, NMX-F-048-SCFI-2006, 
NMX-F-050-SCFI-2006, NMX-F-115-SCFI-2006, 
NMX-F-174-SCFI-2006 y NMX-K-306-SCFI-2006  
 24 Jul.- No. 16.- 55 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-F-427-NORMEX-2006 y NMX-H-158-NORMEX-2006  
 22 Jun.- No. 16.- 40 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-F-619-NORMEX-2006  
y NMX-H-159-NORMEX-2006  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 110 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-F-711-COFOCALEC-2005, NMX-F-712-COFOCALEC-2005 
y NMX-F-714-COFOCALEC-2005  
 15 Mar.- No. 11.- 48 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-F-715-COFOCALEC-2006 y  
NMX-F-717-COFOCALEC-2006  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 1 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-F-718-COFOCALEC-2006,  
NMX-F-720-COFOCALEC-2006 y NMX-F-722-COFOCALEC-2006 
 9 Nov.- No. 7.- 29 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-FF-016-SCFI-2006, NMX-FF-018-SCFI-2006, 
NMX-FF-026-SCFI-2006 y NMX-FF-058-SCFI-2006  
 7 Abr.- No. 5.- 65 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-FF-030-SCFI-2006  
y NMX-FF-107/1-SCFI-2006  
 3 Nov.- No. 3.- 33 
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Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-I-006/02-NYCE-2006,  
NMX-I-006/03-NYCE-2006, NMX-I-006/04-NYCE-2006, 
NMX-I-006/05-NYCE-2006, NMX-I-007/1-NYCE-2006,  
NMX-I-007/2-2-NYCE-2006, NMX-I-007/2-3-NYCE-2006,  
NMX-I-007/2-4-NYCE-2006, NMX-I-007/2-5-NYCE-2006, 
NMX-I-007/2-6-NYCE-2006, NMX-I-007/2-7-NYCE-2006, 
NMX-I-007/2-8-NYCE-2006, NMX-I-007/2-9-NYCE-2006,  
NMX-I-007/2-10-NYCE-2006, NMX-I-007/2-15-NYCE-2006, 
NMX-I-007/2-16-NYCE-2006, NMX-I-007/2-68-NYCE-2006, 
NMX-I-007/2-69-NYCE-2006, NMX-I-007/2-71-NYCE-2006,  
NMX-I-007/2-72-NYCE-2006, NMX-I-007/2-73-NYCE-2006, 
NMX-I-007/2-75-NYCE-2006, NMX-I-050-NYCE-2006,  
NMX-I-055/02-NYCE-2006, NMX-I-055/03-NYCE-2006,  
NMX-I-055/04-NYCE-2006, NMX-I-101/07-NYCE-2006, 
NMX-I-101/12-NYCE-2006, NMX-I-101/14-NYCE-2006, 
NMX-I-101/15-NYCE-2006, NMX-I-101/20-NYCE-2006,  
NMX-I-119-NYCE-2006, NMX-I-122-NYCE-2006,  
NMX-I-123-NYCE-2006, NMX-I-145-NYCE-2006,  
NMX-I-198-NYCE-2006 y NMX-I-278/01-NYCE-2006  
 3 Nov.- No. 3.- 24 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-I-041/02-NYCE-2006, NMX-I-055/01-NYCE-2006,  
NMX-I-084/01-NYCE-2006, NMX-I-084/02-NYCE-2006,  
NMX-I-084/03-NYCE-2006, NMX-I-084/05-NYCE-2006,  
NMX-I-086/01-NYCE-2006, NMX-I-086/02-NYCE-2006, 
NMX-I-086/03-NYCE-2006, NMX-I-108-NYCE-2006  
y NMX-I-115-NYCE-2006  
 (Segunda Sección) 
 13 Abr.- No. 9.- 1 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-017-ANCE-2006, NMX-J-519-ANCE-2006, 
NMX-J-521/2-15-ANCE-2006, NMX-J-521/2-60-ANCE-2006, 
NMX-J-524/2-6-ANCE-2006, NMX-J-529-ANCE-2006, 
NMX-J-542-ANCE-2006, NMX-J-550/4-11-ANCE-2006, 
NMX-J-565/1-ANCE-2006, NMX-J-565/4-ANCE-2006, 
NMX-J-570/1-ANCE-2006 y NMX-J-570/2-ANCE-2006  
 18 May.- No. 12.- 43 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-024-ANCE-2005, NMX-J-038/1-ANCE-2005, NMX-J-175/1-ANCE-2005, 
NMX-J-198-ANCE-2005, NMX-J-285-ANCE-2005, NMX-J-297-ANCE-2005, 
NMX-J-521/2-14-ANCE-2005, NMX-J-521/2-76-ANCE-2005,  
NMX-J-549-ANCE-2005, NMX-J-550/4-4-ANCE-2005 y  
NMX-J-572/2-ANCE-2005  
 15 Mar.- No. 11.- 44 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-J-030-ANCE-2006, NMX-J-195-ANCE-2006, 
NMX-J-284-ANCE-2006, NMX-J-451-ANCE-2006,  
NMX-J-521/2-41-ANCE-2006, NMX-J-521/2-53-ANCE-2006, 
NMX-J-524/2-2-ANCE-2006, NMX-J-550/4-5-ANCE-2006  
y NMX-J-577/1-ANCE-2006  
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 22 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-J-160/2-ANCE-2006  
y NMX-J-521/2-24-ANCE-2006  
 5 Sept.- No. 3.- 74 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-335-ANCE-2006, NMX-J-502/2-ANCE-2006,  
NMX-J-513-ANCE-2006, NMX-J-521/2-3-ANCE-2006,  
NMX-J-521/2-28-ANCE-2006, NMX-J-550/4-12-ANCE-2006 y 
NMX-J-565/2-12-ANCE-2006  
 16 Oct.- No. 11.- 17 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-S-003/1-SCFI-2006, NMX-S-003/2-SCFI-2006 
y NMX-S-003/3-SCFI-2006  
 9 Nov.- No. 7.- 30 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-W-017-SCFI-2006, NMX-W-018-SCFI-2006, NMX-W-020-SCFI-2006, 
NMX-W-123-SCFI-2006 y NMX-W-124-SCFI-2006  
 23 Mar.- No. 16.- 26 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-X-016-SCFI-2006, NMX-X-017-SCFI-2006  
y NMX-X-041-SCFI-2006  
 27 Abr.- No. 19.- 24 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-X-018-SCFI-2006 
y NMX-X-032-SCFI-2006  
 9 May.- No. 5.- 61 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-Y-012-SCFI-2006, NMX-Y-015-SCFI-2006, 
NMX-Y-031-SCFI-2006, NMX-Y-036-SCFI-2006, NMX-Y-080-SCFI-2006, 
NMX-Y-085-SCFI-2006, NMX-Y-222-SCFI-2006, NMX-Y-227-SCFI-2006, 
NMX-Y-229-SCFI-2006, NMX-Y-233-SCFI-2006, NMX-Y-268-SCFI-2006 
y NMX-Y-336-SCFI-2006  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 110 

Declaratoria de vigencia de las 
normas mexicanas NMX-J-009/248-1-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-2-ANCE-2006, NMX-J-009/248-3-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-4-ANCE-2006, NMX-J-009/248-5-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-6-ANCE-2006, NMX-J-009/248-7-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-8-ANCE-2006, NMX-J-009/248-9-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-11-ANCE-2006, NMX-J-009/248-12-ANCE-2006, 
NMX-J-009/248-13-ANCE-2006, NMX-J-009/248-14-ANCE-2006, 

NMX-J-009/248-15-ANCE-2006, NMX-J-019-ANCE-2006, 
NMX-J-450-ANCE-2006, NMXJ-453-ANCE-2006, 
NMX-J-461-ANCE-2006, NMX-J-524/2-4-ANCE-2006, 
NMX-J-565/3-ANCE-2006 y NMX-J-571-ANCE-2006  
 4 Jul.- No. 2.- 40 

Decreto para la aplicación del Decimoquinto 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica No. 6, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Argentina  
 (Quinta Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 1 
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Decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo de la fracción III del artículo 12 del Código  
de Comercio  
 26 Ene.- No. 19.- 13 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
a partir de 2007 del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias  
de los Estados de la Asociación Europea de  
Libre Comercio  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 35 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
a partir de 2007 del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la 
Comunidad Europea  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 61 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
a partir del 1 de enero de 2007 del Impuesto General 
de Importación para las mercancías originarias de la 
República de Nicaragua  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 76 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto 
General de Importación para las mercancías 
originarias de la República de Colombia  
 (Segunda Sección) 
 17 Nov.- No. 13.- 15 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
para el 2007, del Impuesto General de Importación 
para las mercancías originarias de El Salvador, 
Guatemala y Honduras; así como la Tasa aplicable 
del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 del 
Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias del Japón  
 (Segunda Sección) 
 27 Nov.- No. 18.- 1 

Decreto por el que se establece un arancel-cupo 
a las importaciones adicionales de maíz amarillo 
durante 2006, para las mercancías originarias del 
Tratado de Libre Comercio de  América del Norte  
 16 Jun.- No. 12.- 57 

Decreto por el que se modifica el diverso para el 
fomento y operación de la industria maquiladora de 
exportación  
 1 Nov.- No. 1.- 18 

Decreto por el que se modifica el diverso para la 
aplicación del Primer Protocolo Adicional al 
Apéndice I, del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55, suscrito entre el Mercosur  
y los Estados Unidos Mexicanos  
 12 Sept.- No. 8.- 32 

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 los EE.UU 
 13 Sept.- No. 9.- 37 

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 2006 del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
tratados y acuerdos comerciales  
 27 Nov.- No. 18.- 44 

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 2006 del Impuesto General 
de Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
Tratados y Acuerdos Comerciales 
 5 Sept.- No. 3.- 10 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación  
 (Tercera Sección) 
 29 Sept.- No. 21.- 1 

Decreto por el que se reforma el Artículo 1056 
del Código de Comercio  
 26 Abr.- No. 18.- 42 

Decreto por el que se reforma la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa  
 6 Jun.- No. 4.- 19 

Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología  
y Normalización, y de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles  
 28 Jul.- No. 20.- 45 
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Decreto por el que se reforman las fracciones V y 
VI del Artículo 1068 del Código  
de Comercio  
 26 Abr.- No. 18.- 42 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial  
 25 Ene.- No. 18.- 26 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior  
 24 Ene.- No. 17.- 26 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y del Código de Comercio  
 6 Jun.- No. 4.- 19 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior  
 21 Dic.- No. 14.- 37 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Competencia Económica  
 28 Jun.- No. 20.- 86 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 3 Mar.- No. 3.- 16 

Decreto que adiciona al diverso 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, publicado el 29 de diciembre 
de 2005  
 15 Sept.- No. 11.- 27 

Decreto que modifica al diverso 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  
 3 Mar.- No. 3.- 2 

Decreto que modifica al diverso por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 26 

Decreto que modifica al diverso por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial  
 20 Ene.- No. 15.- 33 

Decreto que modifica el diverso por el que se 
establece la Tasa Aplicable durante 2003,  
del Impuesto General de Importación, para las 
mercancías originarias de América del Norte  
 12 Sept.- No. 8.- 33 

Decreto que modifica el diverso por el que se 
establece la Tasa Aplicable durante 2003,  
del Impuesto General de Importación, para las 
mercancías originarias de América del Norte  
 29 Sept.- No. 21.- 8 

Decreto que modifica el diverso por el que se 
establece la Tasa aplicable a partir del 1 de enero de 
2005 del Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias de la República de Colombia 
y la República de Venezuela  
 13 Ene.- No. 10.- 51 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Competencia  
 27 Nov.- No. 18.- 60 

Extracto de los Acuerdos para el reconocimiento 
mutuo, así como la ampliación a diversos acuerdos 
de reconocimiento mutuo que se indican  
 29 Mar.- No. 20.- 37 

Fe de erratas al Reglamento de Sistemas de 
Comercialización Consistentes en la Integración de 
Grupos de Consumidores, publicado el 10 de marzo 
de 2006  
 24 Mar.- No. 17.- 65 

Informe Final del caso El Salvador vs México-
Medidas vigentes y/o tendientes para el 
otorgamiento del registro sanitario y acceso a 
medicamentos  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 45 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-01/2006  
 19 Ene.- No. 14.- 33 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-02/2006  
 19 Ene.- No. 14.- 34 
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Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-03/2006  
 24 Ene.- No. 17.- 29 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-04/2006  
 24 Ene.- No. 17.- 29 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-05/2006  
 27 Feb.- No. 19.- 36 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-06/2006  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 14 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-07/2006  
 5 Jun.- No. 3.- 85 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-08/2006  
 5 Jun.- No. 3.- 85 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-09/2006  
 7 Jun.- No. 5.- 42 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-10/2006  
 26 Jul.- No. 18.- 7 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-11/2006  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 8 

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 2005  
 13 Ene.- No. 10.- 69 

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 2006  
 15 Feb.- No. 10.- 25 

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 2006  
 14 Mar.- No. 10.- 49 

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 2006  
 11 Abr.- No. 7.- 16 

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 2006  
 15 May.- No. 9.- 99 

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 2006  
 13 Jun.- No. 9.- 94 

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 2006  
 13 Jul.- No. 9.- 32 

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 2006  
 10 Ago.- No. 8.- 21 

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 2006  
 13 Sept.- No. 9.- 38 

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 2006  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 8.- 15 

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 2006  
 15 Nov.- No. 11.- 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 
30 de noviembre de 2006  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 5 
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Modificaciones al Estatuto Orgánico del Centro 
Nacional de Metrología  
 16 Feb.- No. 11.- 7 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-012-SCFI-2006, Bebidas alcohólicas-
Bebidas alcohólicas-Destilados de agave-
Especificaciones, información comercial, etiquetado 
y métodos de prueba  
 30 Nov.- No. 21.- 73 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, 
Información comercial-Etiquetado de productos 
textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 
casa  
 21 Jun.- No. 15.- 5 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, 
Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones  
 6 Ene.- No. 5.- 26 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, 
Información comercial-Declaración de cantidad en la 
etiqueta-Especificaciones  
 6 Nov.- No. 4.- 48 

Norma Oficial Mexicana NOM-114-SCFI-2006, 
Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba  
 13 Jun.- No. 9.- 86 

Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI-2005, 
Prácticas comerciales-Elementos normativos para la 
comercialización de muebles de línea y sobre 
medida  
 17 Ene.- No. 12.- 23 

Norma Oficial Mexicana NOM-126-SCFI-2006, 
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  
 29 Jun.- No. 21.- 35 

Norma Oficial Mexicana NOM-130-SCFI-2006, 
Prácticas comerciales-Requisitos de información 
para los servicios de remozamiento y mantenimiento 
de inmuebles y muebles que se encuentren en los 
mismos  
 5 Jun.- No. 3.- 81 

Norma Oficial Mexicana NOM-135-SCFI-2006, 
Prácticas comerciales-Requisitos de información en 
la venta de materiales para construcción  
 (Segunda Sección)  
 28 Jun.- No. 20.- 1 

Notificación relativa a los concursos mineros que 
se indican, los cuales fueron declarados desiertos en 
los términos del artículo 43 del Reglamento de la 
Ley Minera  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 112 

Programa Nacional de Normalización 2006 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, Cuarta 
 y Quinta Secciones) 
 12 Jun.- No. 8.- 1 

Proyecto de Norma Mexicana 
PROY-NMX-AA-133-SCFI-2006, Requisitos y 
especificaciones para obtener certificado de 
sustentabilidad del ecoturismo  
 14 Mar.- No. 10.- 8 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-169-SCFI-2004, Café Chiapas-
Especificaciones y métodos de prueba  
 5 Jul.- No. 3.- 81 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-130-SCFI-2004, Prácticas comerciales-
Requisitos de información para los servicios de 
remozamiento y mantenimiento de inmuebles y 
muebles que se encuentren en los mismos  
 7 Feb.- No. 4.- 39 

Reglamento de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor  
 3 Ago.- No. 3.- 41 

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa  
 24 May.- No. 16.- 50 

Reglamento de Sistemas de Comercialización 
Consistentes en la Integración de Grupos  
de Consumidores  
 10 Mar.- No. 8.- 18 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 01/2006  
 7 Feb.- No. 4.- 43 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 02/2006  
 26 Abr.- No. 18.- 43 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 03/2006  
 26 Abr.- No. 18.- 44 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 04/2006  
 28 Abr.- No. 20.- 31 
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Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 05/2006  
 2 May.- No. 1.- 31 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 06/2006  
 8 May.- No. 4.- 29 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 07/2006  
 9 May.- No. 5.- 62 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 08/2006  
 13 Jun.- No. 9.- 93 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 09/2006  
 13 Jun.- No. 9.- 94 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 10/2006  
 26 Jun.- No. 18.- 78 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 11/2006  
 26 Jun.- No. 18.- 79 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 12/2006  
 14 Sept.- No. 10.- 50 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 13/2006  
 14 Sept.- No. 10.- 53 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 14/2006  
 15 Sept.- No. 11.- 29 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 15/2006 
 15 Sept.- No. 11.- 29 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 16/2006  
 15 Sept.- No. 11.- 30 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 17/2006  
 15 Sept.- No. 11.- 31 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 18/2006  
 15 Sept.- No. 11.- 32 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 19/2006  
 18 Sept.- No. 12.- 4 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-01/2006  
 7 Feb.- No. 4.- 44 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-02/2006  
 19 Sept.- No. 13.- 70 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-03/2006  
 20 Sept.- No. 14.- 56 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por la Cámara Nacional de la 
Industria de Aceites, Grasas, Jabones y 
Detergentes, en contra de la resolución final del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
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, publicada el 6 de junio de 2006  
 28 Dic.- No. 18.- 43 

Resolución al Recurso Administrativo de 
Revocación interpuesto por Truper Herramientas, 
S.A. de C.V., en contra del oficio UPCI.310.06.0356 
del 27 de enero de 2006, mediante el cual se da 
respuesta a la consulta presentada por Truper 
Herramientas, S.A. de C.V., el 25 de noviembre de 
2005 ante la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía  
 18 Jul.- No. 12.- 79 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Distribuidora Ybarra, S.A. 
de C.V., en contra de la 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  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 31 
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Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Comercializadora México 
Americana, S. de R.L. de C.V., en contra de la 
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  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 56 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Oleícola Hojiblanca, S.A.,  
en contra de la 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  
 (Segunda Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 71 

Resolución del recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Dorian’s Tijuana, S.A. de 
C.V., en contra de la resolución final del examen de 
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a 
las importaciones de prendas de vestir 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 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) 
 8 Sept.- No. 6.- 1 

Resolución final 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  
 29 Dic.- No. 19.- 52 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de manzanas de mesa de 
las variedades red delicious y sus mutaciones y 
golden delicious, mercancía clasificada 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, investigación cuya reposición se 
realizó 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  
 (Tercera Sección) 
 2 Nov.- No. 2.- 1 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de sacapuntas de plástico con 
o sin depósito para viruta, mercancía 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  
 12 Jun.- No. 8.- 7 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de hongos del genero 
agaricus, mercancía 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  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 68 

Resolución final 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  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 4 
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Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de sacos multicapas de 
papel para cal y cemento, mercancía 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 
de Brasil, independientemente del país de 
procedencia  
 25 Ene.- No. 18.- 28 

Resolución final 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  
 25 Jul.- No. 17.- 39 

Resolución final de la Revisión de cuota 
compensatoria definitiva sobre 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 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  
 7 Nov.- No. 5.- 11 

Resolución final 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.  
 8 Nov.- No. 6.- 16 

Resolución final de la 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, y proveniente de la empresa C.M. 
Holtzinger Fruit Company Inc., independientemente 
del país de procedencia 
 12 Sept.- No. 8.- 35 

Resolución final de la revisión de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de arroz blanco 
grano largo, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 1006.30.01 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, con base en las conclusiones y 
recomendaciones del Grupo Especial y del Organo 
de Apelación del Organo de Solución de Diferencias 
de la Organización Mundial del Comercio  
 11 Sept.- No. 7.- 21 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de juguetes, mercancías clasificadas en las 
fracciones arancelarias de las partidas 9501, 9502, 
9503, 9504, 9505, 9506, 9507 y 9508 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 
 (Continúa en la Segunda Sección)  
 6 Oct.- No. 5.- 15 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de tubería de acero sin costura, 
mercancía 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 de Japón, 
independientemente del país de procedencia  
 4 Oct.- No. 3.- 49 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de policloruro de vinilo, mercancía 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  
 11 Jul.- No. 7.- 15 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria 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  
 6 Jun.- No. 4.- 23 
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Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de cerraduras de pomo o perilla, mercancía 
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  
 8 Jun.- No. 6.- 15 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de alambrón de hierro o acero sin alear, mercancía 
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  
 13 Jun.- No. 9.- 38 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de varilla corrugada, mercancía 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  
 20 Jun.- No. 14.- 22 

Resolución final 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 
 23 Jun.- No. 17.- 28 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de paratión metílico, mercancía 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  
 11 May.- No. 7.- 32 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de lámina rolada en caliente, mercancía 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  
 (Segunda Sección) 
 17 Mar.- No. 13.- 45 

Resolución final del examen de vigencia de las 
cuotas compensatorias impuestas 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  
 24 Abr.- No. 16.- 10 

Resolución final del examen de vigencia de las 
cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de prendas de vestir y otras 
confecciones textiles, mercancías actualmente 
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 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) 
 3 Mar.- No. 3.- 33 

Resolución final del examen de vigencia de las 
cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de hilados y tejidos de fibras 
sintéticas y artificiales, mercancías clasificadas en 
diversas fracciones arancelarias de las partidas 
3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 5311, 5401, 
5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 
5516, 5803 y 5911 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   
 (Continúa en la Segunda Sección)  
 3 Mar.- No. 3.- 40 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativa a la resolución 
definitiva que impuso cuota compensatoria a las 
importaciones de éter monobutílico del 
monoetilenglicol, mercancía comprendida 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  
 15 Mar.- No. 11.- 29 
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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 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  
 2 Nov.- No. 2.- 25 

Resolución general número 7, que determina el 
monto actualizado del valor total de los activos a que 
hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 7 Ago.- No. 5.- 21 

Resolución mediante la cual se comunica al 
público en general, el cese de efectos de habilitación 
del ciudadano Héctor Alberto Romero Ferro, como 
corredor público número 2 en la plaza del Estado de 
Colima, por motivo de cambio de plaza  
 15 Sept.- No. 11.- 28 

Resolución mediante la cual se prorroga el plazo 
de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-050-SCFI-2005, 
Accesibilidad de las personas con discapacidad a 
espacios construidos de servicio al 
público-Especificaciones de seguridad, por un plazo 
de 30 días naturales adicionales  
 13 Mar.- No. 9.- 7 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación sobre elusión del pago de la cuota 
compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de toallas estampadas, mercancías 
clasificadas en la fracción arancelaria 6302.60.01 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  
 13 Nov.- No. 9.- 17 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación sobre elusión del pago de cuota 
compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de cobertores estampados, 
mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 
6301.40.01 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  
 13 Nov.- No. 9.- 26 

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 que 
impuso cuotas compensatorias a las importaciones 
de carriolas, mercancía 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, independientemente del país de procedencia  
 16 Oct.- No. 11.- 9 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de tubería de acero sin costura, mercancía 
clasificada en las fracciones arancelarias 
7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República Popular 
China y Ucrania, independientemente del país de 
procedencia  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 7 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de brochas de cerda natural, sintética o mixta con 
mangos de madera o plástico, en medidas que van 
de ½ a 6 pulgadas, mercancía clasificada en la 
fracción arancelaria 9603.40.01 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  
 14 Sept.- No. 10.- 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 malatión, mercancía clasificada en las fracciones 
arancelarias 2930.90.12 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 
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 1 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de tubería de acero al carbono con costura 
longitudinal recta, con diámetro exterior superior a 
406.4 mm., mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 7305.11.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Federal de 
Alemania, independientemente del país de 
procedencia  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 19 
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Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de electrodos convencionales, mercancía clasificada 
en las fracciones arancelarias 8311.10.01 y 
8311.10.99 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  
 8 Mar.- No. 6.- 10 

Resolución por la que se aclara la resolución final 
de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de ferrosilicomanganeso, mercancía 
clasificada en la fracción arancelaria 7202.30.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de Ucrania, 
independientemente del país de procedencia, 
publicada el 24 de septiembre de 2003  
 21 Sept.- No. 15.- 69 

Resolución por la que se aclara la resolución final 
de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de ferromanganeso alto carbón, 
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 
7202.11.01 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, 
publicada el 25 de septiembre de 2003  
 21 Sept.- No. 15.- 70 

Resolución por la que se autoriza el reinicio de 
funciones del ciudadano Oscar Urcisichi Arellano, 
como corredor público número 6 en la plaza del 
Estado de Sinaloa 
 15 Sept.- No. 11.- 28 

Resolución por la que se cancela la Norma 
Oficial Mexicana NOM-143-SCFI-2000, Prácticas 
comerciales-Elementos normativos para los 
sistemas consistentes en la integración de grupos de 
consumidores para la adquisición de bienes y 
servicios (sistemas de autofinanciamiento), 
publicada el 19 de septiembre de 2000  
 18 May.- No. 12.- 41 

Resolución por la que se comunica al público en 
general, el cese de efectos de habilitación por causa 
de fallecimiento del ciudadano Pedro Gorozpe 
López, Corredor Público número 5 en la plaza del 
Estado de Sonora  
 17 Abr.- No. 11.- 20 

Resolución por la que se comunica el cese de 
efectos de la habilitación del ciudadano Sergio 
Torres Eyras, corredor público número 2 en la plaza 
del Estado de Coahuila  
 23 Jun.- No. 17.- 47 

Resolución por la que se concluye el 
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  
 7 Feb.- No. 4.- 23 

Resolución por la que se concluye el 
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 
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  
 7 Feb.- No. 4.- 28 

Resolución por la que se concluye el 
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  
 7 Feb.- No. 4.- 34 

Resolución por la que se concluye el 
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 
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  
 8 Feb.- No. 5.- 28 

Resolución por la que se concluye el 
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  
 8 Feb.- No. 5.- 33 
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Resolución por la que se concluye el 
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  
 8 Feb.- No. 5.- 38 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 
1135/2002 promovido por la empresa Trading 
Specialties, S.A. de C.V., y al acuerdo del 17 de abril 
de 2006, emitido por el Juez Quinto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en 
relación con la resolución definitiva de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de herramientas, mercancías clasificadas en las 
fracciones arancelarias de las partidas 8201, 8203, 
8204, 8205 y 8206 de la entonces Tarifa de la Ley 
del Impuesto General de Importación, originarias de 
la República Popular China, independientemente del 
país de procedencia, publicada el 11 de noviembre 
de 1994  
 12 May.- No. 8.- 51 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 
1135/2002 promovido por la empresa Trading 
Specialties, S.A. de C.V., y al acuerdo del 17 de abril 
de 2006, emitido por el Juez Quinto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en 
relación con la resolución definitiva de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de candados de latón, mercancía comprendida en la 
fracción arancelaria 8301.10.01 de la entonces 
Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia, 
publicada el 22 de septiembre de 1994  
 12 May.- No. 8.- 53 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia de la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, relativa al juicio de nulidad promovido 
por Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V., Sears 
Roebuck de México, S.A. de C.V. y El Palacio de 
Hierro, S.A. de C.V. en contra de la resolución por la 
que se desechó el recurso de revocación interpuesto 
por la promovente en contra de la resolución final del 
examen para determinar las consecuencias de la 
supresión de las cuotas compensatorias definitivas 
impuestas a las importaciones de prendas de vestir y 
otras confecciones textiles, mercancías clasificadas 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 
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 4 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia de la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, relativa al juicio de nulidad promovido 
por Corporación Control, S.A. de C.V. en contra de 
la resolución por la que se desechó el recurso de 
revocación interpuesto por la promovente en contra 
de la resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de las cuotas 
compensatorias definitivas impuestas a las 
importaciones de prendas de vestir y otras 
confecciones textiles, mercancías clasificadas 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  
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 17 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Baja California, el 19 de septiembre 
de 2005, en el juicio de amparo 328/2005-II 
promovido por Fruit Buyer, S.A. de C.V., la cual fue 
confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Decimoquinto Circuito el 1 de marzo de 2006, en 
alcance a la diversa publicada el 9 de noviembre  
de 2006  
 (Segunda Sección) 
 26 Dic.- No. 16.- 4 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Baja California, el 19 de septiembre 
de 2005, en el juicio de amparo 328/2005-II 
promovido por Fruit Buyer, S.A. de C.V., la cual fue 
confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Decimoquinto Circuito el 1 de marzo de 2006  
 9 Nov.- No. 7.- 27 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Decimoprimero de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal el 20 de octubre de 2005, en el Juicio de 
Amparo 661/2005 promovido por la Unión Agrícola 
Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, 
A.C., confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito el 18 
de enero de 2006  
 9 Jun.- No. 7.- 23 
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Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Quinto de 
Distrito “A” en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, el 2 de julio de 2003, en el Juicio 
de Amparo 667/2003 promovido por Salchichas y 
Jamones de México, S.A. de C.V., confirmada por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito el 30 de noviembre de 2004  
 2 May.- No. 1.- 29 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia pronunciada por la Novena Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, relativa al juicio de nulidad 
promovido por Hilos American y Efird de México, 
S.A. de C.V., en contra de la resolución que dio 
cumplimiento a la sentencia pronunciada por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada 
el 29 de julio de 2003  
 15 Mar.- No. 11.- 38 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
placa de acero en rollo, mercancía clasificada en las 
fracciones arancelarias 7208.10.02, 7208.25.99 y 
7208.37.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la Federación de Rusia, 
independientemente del país de procedencia  
 6 Jun.- No. 4.- 51 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
poliéster filamento textil texturizado, mercancía 
clasificada en la fracción arancelaria 5402.33.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de 
República de Corea y de Taiwán, 
independientemente del país de procedencia  
 20 Jun.- No. 14.- 39 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de hule 
sintético polibutadieno estireno en emulsión (SBR), 
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 
4002.19.02 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) 
 17 May.- No. 11.- 115 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia 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  
 13 Feb.- No. 8.- 13 

Resolución por la que se declara el inicio de la 
revisión de las cuotas compensatorias definitivas 
impuestas a las importaciones de peróxido de 
hidrógeno, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 2847.00.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de los Estados Unidos de 
América y provenientes de las empresas Degussa 
Corporation y Eka Chemicals, Inc.  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 64 

Resolución por la que se desecha por 
improcedente el recurso administrativo de 
revocación interpuesto por la Confederación de 
Porcicultores Mexicanos, A.C., en contra de la 
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, publicada el 21 de 
diciembre de 2005  
 14 Jul.- No. 10.- 7 

Resolución por la que se desecha por 
improcedente el recurso administrativo de 
revocación interpuesto por la Unión Ganadera 
Regional de Porcicultores de Sonora, en contra de la 
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, publicada el 21 de 
diciembre de 2005  
 14 Jul.- No. 10.- 12 



40     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Resolución por la que se modifica el mecanismo 
de producto exclusivo previsto en la resolución 
definitiva de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de juguetes, mercancías clasificadas 
en las fracciones arancelarias de las partidas 9501, 
9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507 y 9508 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, publicada el 25 de noviembre 
de 1994  
 6 Oct.- No. 5.- 10 

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  
 22 Ago.- No. 16.- 26 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones a la ciudadana María 
Rebeca Cruz Bustos, Corredor Público número 7 en 
la plaza del Estado de Hidalgo  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 108 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano Roberto 
Fernando Ramírez Narezo, corredor público número 
2 de la plaza del Estado de México  
 16 May.- No. 10.- 49 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones  
al ciudadano José Reyes Ferriz como Corredor 
Público número 6 en la plaza del  
Estado de Chihuahua  
 21 Nov.- No. 14.- 19 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Raúl González Rivera, Corredor Público número 3 
en la plaza del Estado de Veracruz  
 (Tercera Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 108 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Antonio Juan José Gutiérrez Alvarez, como Corredor 
Público número 6 en la plaza del Estado  
de Querétaro  
 3 Oct.- No. 2.- 19 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Alejandro Antonio Carcaño Martínez, como Corredor 
Público número 6 en la plaza del Estado  
de Puebla  
 22 Ago.- No. 16.- 26 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Raúl González Rivera, corredor público número 3 en 
la plaza del Estado de Veracruz  
 9 Jun.- No. 7.- 26 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones  
al ciudadano Ramón Villegas Villaseñor, Corredor 
Público número 21 en la plaza del Estado  
de Baja California  
 12 Abr.- No. 8.- 2 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
José Luis Marín Soto, corredor público número 2 en 
la plaza del Estado de Michoacán  
 13 Feb.- No. 8.- 15 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación presentado por las 
empresas Goba Internacional, S.A. de C.V., 
Industrias Rihan, S.A. de C.V., Full Office, S.A. de 
C.V. y Sourt Pro International, S.A. de C.V., en 
contra de la resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de sacapuntas 
de plástico con o sin depósito para viruta, mercancía 
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  
 19 Dic.- No. 12.- 71 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por 
Calkins & Burke Limited y Calkins, Burke and Zannie 
de México, S.A. de C.V., en contra de la resolución 
final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de hongos del género agaricus, 
mercancía 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 las Repúblicas de Chile y Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 10 Oct.- No. 7.- 24 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por la 
empresa Preteñidos y Derivados Textiles, S.A. de 
C.V., en contra de la resolución final del examen de 
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a 
las importaciones de hilados y tejidos de fibras 
sintéticas y artificiales, mercancías clasificadas en 
diversas fracciones arancelarias de las partidas 
3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 5311, 5401, 5402, 
5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 
y 5911 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, 
publicada el 3 de marzo de 2006  
 10 Ago.- No. 8.- 15 
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Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por Klabin, 
S.A., en contra de la resolución final de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de sacos multicapas de papel para cal y cemento, 
mercancía 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 de Brasil, 
independientemente del país de procedencia, 
publicada el 25 de enero de 2006  
 14 Jul.- No. 10.- 17 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por 
Resirene, S.A. de C.V., en contra de la 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  
 9 Jun.- No. 7.- 14 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por 
Resirene, S.A. de C.V., en contra de la 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, publicada el 15 de 
septiembre de 2005  
 7 Mar.- No. 5.- 22 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de malatión, 
mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 
2930.90.12 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  
 22 Sept.- No. 16.- 6 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de tubería de 
acero al carbono con costura longitudinal recta, con 
diámetro exterior superior a 406.4 mm., mercancía 
clasificada en la fracción arancelaria 7305.11.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de 
la República Federal de Alemania, 
independientemente del país de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 27 Sept.- No. 19.- 16 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de electrodos 
convencionales, mercancía clasificada en las 
fracciones arancelarias 8311.10.01 y 8311.10.99 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  
 25 Jul.- No. 17.- 5 

Resolución preliminar 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 
 (Cuarta Sección) 
 26 May.- No. 18.- 5 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de sacapuntas 
de plástico, con o sin depósito para viruta, 
mercancía 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  
 6 Ene.- No. 5.- 6 

Resolución preliminar 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.  
 20 Abr.- No. 14.- 41 

Resolución preliminar del procedimiento de 
revisión de 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 
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 May.- No. 15.- 40 
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Resolución que inicia la revisión de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de arroz blanco grano largo, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 1006.30.01 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, con base en las 
conclusiones y recomendaciones del grupo especial 
y del Organo de Apelación del Organo de Solución 
de Diferencias de la Organización Mundial del 
Comercio  
 15 Mar.- No. 11.- 33 

Resolutivos por los que se autoriza la 
constitución de las Cámaras de Comercio, Servicios  
y Turismo de Sahuayo y de Tamazunchale  
 3 Nov.- No. 3.- 36 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-030-SCFI-2003, Información 
comercial-Declaración de cantidad en la 
etiqueta-Especificaciones (esta Norma Oficial 
Mexicana cancela la NOM-030-SCFI-1993)  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 56 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del 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  
 6 Jun.- No. 4.- 73 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-135-SCFI-2005, Prácticas comerciales-
Requisitos de información en la venta de materiales 
para construcción  
 6 Jun.- No. 4.- 75 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-114-SCFI-2003, Gatos hidráulicos tipo 
botella-Especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba, publicado el 18 de diciembre de 2003  
 18 May.- No. 12.- 42 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-004-SCFI-2003, Información comercial-
Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y 
sus accesorios, publicado el 1 de octubre de 2003  
 30 May.- No. 20.- 53 

Segundo Convenio Modificatorio al 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  
 22 Dic.- No. 15.- 65 

Suplemento del Programa Nacional de 
Normalización 2006  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 8 

Tercer Anexo de Ejecución al 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 Morelos, 
que celebran la Secretaría de Economía y dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 8.- 10 

Título de Asignación Minera del lote Mapimí 
Fracción V-1.- Expediente número 025/31907  
 27 Mar.- No. 18.- 65 

Título de Asignación Minera del lote Mapimí 
Fracción V-2.- Expediente número 025/31907  
 27 Mar.- No. 18.- 66 

Título de Asignación Minera número 126. 
Expediente 016/34046  
 20 Jul.- No. 14.- 7 

Título de Asignación Minera número 127.- 
Expediente número 016/33472  
 30 Ago.- No. 22.- 18 

Título de Asignación Minera número 128, 
Expediente número 060/14788  
 21 Nov.- No. 14.- 17 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 
DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
actualización de la Carta Nacional Pesquera. 
 (Continúa en la Segunda Sección) 
 25 Ago.- No. 19.- 15 

Acuerdo mediante el cual se declara a los 
estados de Guerrero e Hidalgo como libres de 
salmonelosis aviar y de la enfermedad de Newcastle 
en su presentación velogénica  
 21 Sept.- No. 15.- 73 

Acuerdo mediante el cual se declara erradicado 
el brote de la mosca del Mediterráneo en Ciudad del 
Carmen, Estado de Campeche  
 17 Ene.- No. 12.- 27 
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Acuerdo mediante el cual se establecen los 
requisitos para autorizar a los médicos veterinarios 
verificadores, laboratorios de constatación y 
organismos coordinadores de la movilización animal 
como auxiliares de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el cumplimiento de la normatividad en materia 
zoosanitaria  
 4 Jul.- No. 2.- 45 

Acuerdo por el cual se declaran libres de la 
enfermedad de Aujeszky a los estados de 
Aguascalientes y Zacatecas  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 1 

Acuerdo por el que se adiciona un artículo 
transitorio a 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, 28 de julio de 2004 y 29 de 
septiembre de 2005  
 16 Jun.- No. 12.- 59 

Acuerdo por el que se crea y establecen las 
bases de funcionamiento del Sistema Nacional de 
Trámites Electrónicos Sanitarios del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 30 Oct.- No. 21.- 49 

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  
 28 Abr.- No. 20.- 34 

Acuerdo por el que se da a conocer el formato de 
Permiso de Pesca de Fomento  
 7 Sept.- No. 5.- 23 

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 marinas 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  
 8 Sept.- No. 6.- 12 

Acuerdo por el que se declara a los estados de 
Guanajuato y Querétaro como libres de 
salmonelosis aviar y enfermedad de Newcastle en 
su presentación velogénica  
 13 Feb.- No. 8.- 16 

Acuerdo por el que se declara al Estado de 
Tabasco libre de salmonelosis aviar, enfermedad de 
Newcastle en su presentación velogénica e influenza 
aviar  
 1 Feb.- No. 1.- 49 

Acuerdo por el que se declara al Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave como libre de la 
enfermedad de Aujeszky  
 29 Mar.- No. 20.- 42 

Acuerdo por el que se declara como zona de 
baja prevalencia de moscas de la fruta a la región 
Centro-Occidente del Municipio de Coatepec 
Harinas en el Estado de México  
 7 Sept.- No. 5.- 23 

Acuerdo por el que se declara como zona de 
baja prevalencia de moscas de la fruta al Municipio 
de Tuzantla en el Estado de Michoacán  
 25 May.- No. 17.- 20 

Acuerdo por el que se declara libre de 
salmonelosis aviar y enfermedad de Newcastle, 
presentación velogénica, al Estado de Colima  
 8 Sept.- No. 6.- 13 

Acuerdo por el que se declara libres de fiebre 
porcina clásica a los estados de Puebla y Veracruz 
de Ignacio de la Llave  
 6 Dic.- No. 3.- 11 

Acuerdo por el que se declara libres de fiebre 
porcina clásica, a los estados de Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de 
Ocampo, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y 
Zacatecas  
 18 Jul.- No. 12.- 89 

Acuerdo por el que se declara zona libre de 
nematodo dorado de la papa (Globodera 
rostochiensis) y nematodo agallador (Meloidogyne 
chitwoodi) al Estado de Baja California Sur  
 21 Sept.- No. 15.- 72 

Acuerdo por el que se declaran como zonas 
libres de moscas de la fruta a los municipios de 
Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del 
Oro, Chalchihuites, Fresnillo, General Enrique 
Estrada, General Francisco R. Murguía, General 
Pánfilo Natera, Guadalupe, Jiménez del Teúl, Juan 
Aldana, Mazapil, Melchor Ocampo, Miguel Auza, 
Morelos, Noria de Angeles, Ojo Caliente, Pánuco, 
Pinos, Río Grande, Saín Alto, El Salvador, 
Sombrerete, Vetagrande, Villa de Cos, Villa 
González Ortega, Villa Hidalgo, Trancoso y 
Zacatecas en el Estado de Zacatecas  
 25 May.- No. 17.- 21 
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Acuerdo por el que se establece que las 
recuperaciones al Fondo de Estabilización, 
Fortalecimiento y Reordenamiento de la 
Cafeticultura, en el marco del capítulo 18 de las 
Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 
(Alianza Contigo), se iniciarán cuando el Precio 
Internacional Promedio del Café rebase los 100.00 
dólares por quintal; así como la adecuación a las 
citadas Reglas en sus artículos 114, 117, 120 y el 
Transitorio Unico del capítulo 18 en comento, para 
su instrumentación  
 31 Ene.- No. 22.- 61 

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 y Mar 
Caribe, correspondientes al litoral de los estados de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo  
 15 Feb.- No. 10.- 38 

Acuerdo por el que se establece veda para la 
extracción de ostión en las aguas de jurisdicción 
federal en el Estado de Tabasco  
 13 Abr.- No. 9.- 3 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de todas las especies de peces en 
aguas de jurisdicción federal en la presa "Ing. 
Fernando Hiriart Balderrama" (Zimapán), ubicada en 
los límites de los estados de Hidalgo y Querétaro  
 13 Abr.- No. 9.- 2 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de las especies de lobina  
y bagre en las aguas continentales de jurisdicción 
federal de los diferentes embalses del  
Estado de Chihuahua  
 7 Mar.- No. 5.- 29 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de todas las especies de  
peces en aguas de jurisdicción federal del embalse 
de la presa Aguamilpa, ubicada en el  
Estado de Nayarit  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 1 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la pesca de las especies de camarón en aguas 
marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, 
incluyendo el Golfo de California, así como de los 
sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías 
de los estados de Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 64 

Acuerdo por el que se modifica el periodo de 
veda para la captura de las especies de camarón en 
aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de 
México, en la zona comprendida desde la 
desembocadura del Río Bravo en Tamaulipas,  
hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos  
en Veracruz, establecido en el artículo primero, 
fracción I del acuerdo publicado el 28 de abril  
de 2006  
 14 Ago.- No. 10.- 45 

Acuerdo por el que se modifican 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 sus modificaciones y adiciones 
del 21 de febrero y 24 de diciembre de 2003, del 1 
de marzo de 2004 y 9 de marzo de 2005; así como 
las Reglas de Operación del Sistema de Garantías y 
Acceso Anticipado a Pagos Futuros del 
PROCAMPO, publicadas el 23 de diciembre de 2003 
y de sus modificaciones del 8 de marzo de 2005  
 25 May.- No. 17.- 19 

Acuerdo por el que se publican las conclusiones 
contenidas en los estudios del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y de la Dirección General  
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), para 
determinar los centros de origen y centros de 
diversidad genética de maíz en el territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 10 Nov.- No. 8.- 59 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el 
que se dan a conocer los formatos para las 
solicitudes de concesiones, permisos y 
autorizaciones, que deberán utilizar los interesados 
para realizar actividades pesqueras, publicado el 18 
de diciembre de 2002  
 9 Nov.- No. 7.- 32 

Acuerdo que autoriza a Ciudad Hidalgo, Chiapas, 
como punto de introducción al territorio nacional de 
embarques de crustáceos acuáticos muertos, 
productos y subproductos de éstos  
en cualquier presentación, de conformidad con lo 
previsto por la Norma Oficial Mexicana  
NOM-030-PESC-2000, Que establece los requisitos 
para determinar la presencia de enfermedades 
virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus 
productos o subproductos en cualquier presentación 
y Artemia (Artemia spp), para su introducción al 
territorio nacional y movilización en el mismo, 
publicada el 23 de enero de 2002  
 12 Sept.- No. 8.- 50 
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Acuerdo que establece el Lineamiento General 
para la Ejecución Federalizada de Recursos del 
Programa de Acuacultura y Pesca, en el Marco de 
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)  
 26 May.- No. 18.- 2 

Acuerdo que establece el lineamiento para la 
Ejecución Nacional de los componentes de apoyo 
PROAPI, PROPORCINO y PROVICAPRINOS en el 
Programa de Fomento Ganadero en el marco de las 
Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 
para la Reconversión Productiva; Integración de las 
Cadenas Agroalimentarias y de Pesca; Atención a 
Factores Críticos y Atención a Grupos y Regiones 
Prioritarios (Alianza Contigo)  
 15 Jun.- No. 11.- 32 

Acuerdo que establece los lineamientos para la 
aplicación del apoyo para disminuir el impacto en los 
costos de producción por el concepto de energía 
eléctrica en el bombeo de agua para el 
riego agrícola  
 (Segunda Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 62 

Acuerdo que establece modificaciones al 
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 publicado el 3 de marzo de 2005  
 30 Nov.- No. 21.- 81 

Adición a los Lineamientos Específicos de 
operación del esquema de apoyos a la exportación 
de maíz blanco de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005-2006 del Estado de Sinaloa, 
publicados el 13 de abril de 2006  
 1 Ago.- No. 1.- 13 

Adiciones a los Lineamientos específicos de 
operación del esquema de apoyos a la exportación 
de trigo cristalino de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005-2006 del Sur del Estado de 
Sonora, publicados el 13 de abril de 2006  
 20 Sept.- No. 14.- 61 

Adiciones y modificaciones a los 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 2005-2006 
de los estados de Baja California y Sonora, 
publicados el 13 de abril de 2006  
 20 Sept.- No. 14.- 59 

Adiciones y Modificaciones a los Lineamientos 
Específicos de operación del esquema de apoyos a 
la exportación de trigo cristalino de la cosecha  
del ciclo agrícola otoño-invierno 2005-2006 del 
Estado de Baja California y la región de San Luis 
Río Colorado, Sonora, publicados el 13 de abril  
de 2006  
 22 Sept.- No. 16.- 38 

Apoyo por compensación de bases de maíz 
amarillo, de conformidad con los Lineamientos 
Específicos del esquema de agricultura por contrato 
de maíz amarillo y sorgo del ciclo agrícola 
primavera-verano 2005  
 13 Jun.- No. 9.- 105 

Apoyo por compensación de bases de maíz 
amarillo, sorgo y trigo de conformidad con la 
modificación y adición a los Lineamientos 
Específicos del Esquema de Agricultura por Contrato 
de maíz amarillo y sorgo del ciclo agrícola 
primavera-verano 2005, publicados el 16 de marzo 
de 2006, para su aplicación a los ciclos agrícolas 
otoño-invierno 2005/2006 y primavera-verano 2006, 
publicado el 17 de agosto de 2006 
 20 Oct.- No. 15.- 12 

Aviso de cambio de domicilio de las oficinas 
centrales de la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas  
 29 Mar.- No. 20.- 42 

Aviso por el que se da a conocer el acuerdo por 
el que se autoriza a la empresa Operadora Marítima 
del Pacífico, a utilizar una tecnología de dispositivos 
excluidores de tortugas marinas, alternativa a la 
establecida en el Apéndice B. de la Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993,  
Para ordenar el aprovechamiento de las especies  
de camarón en aguas de jurisdicción federal de  
los Estados Unidos Mexicanos, publicada el  
31 de diciembre de 1993  
 1 Sept.- No. 1.- 53 

Aviso por el que se establece el régimen de 
protección especial del maíz, para el caso de 
liberaciones experimentales de maíz modificado 
genéticamente, en función del Acuerdo por  
el que se publican las conclusiones contenidas en 
los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA), para determinar los centros de origen y 
centros de diversidad genética de maíz en el territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 10 de 
noviembre de 2006  
 29 Nov.- No. 20.- 71 
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Aviso por el que se informa lo relativo a la 
publicación del calendario de apertura y cierre de 
ventanillas y entrega de apoyos del PROCAMPO 
para los ciclos agrícolas primavera-verano 2005 al 
2008 y otoño-invierno 2004/2005 al 2008/2009 a la 
que hace referencia el Presupuesto de Egresos de 
la Federación Ejercicio Fiscal 2006  
 24 Ene.- No. 17.- 30 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 08 por Unidad 
Responsable  
 10 Ene.- No. 7.- 20 

Cancelación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-049-FITO-1995, Por la que se establece la 
campaña contra la langosta, publicada el 17 de julio 
de 1998  
 9 Feb.- No. 6.- 12 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Colima, 
con objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad del Sistema Producto Palma de 
Coco, como parte del Programa de Apoyos  
a la Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 39 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, con objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad de los Sistemas Producto Agave 
Mezcal y Palma de Coco, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 43 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Puebla, 
con el objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad de los Sistemas Producto Vainilla, 
Nopal y Durazno, como parte del Programa  
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 47 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Quintana 
Roo, con el objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad del Sistema Producto Palma de 
Coco, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 51 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Yucatán, 
con el objeto de instrumentar los apoyos  
a la competitividad del Sistema Producto Henequén, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 21 Dic.- No. 14.- 55 

Convenio 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 instrumentar los apoyos a la 
competitividad de los Sistemas Producto Durazno y 
Nopal, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 26 Dic.- No. 16.- 35 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Chihuahua, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad del Sistema Producto Durazno, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2006  
 26 Dic.- No. 16.- 39 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guanajuato, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad del Sistema Producto Agave Mezcal, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 26 Dic.- No. 16.- 43 

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 objeto de 
instrumentar los apoyos a la competitividad de los 
Sistemas Producto Nopal y Durazno, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2006 
 27 Dic.- No. 17.- 39 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nuevo 
León, para conjuntar acciones y recursos con objeto 
de instrumentar apoyos a la competitividad del 
Sistema Producto Lechuguilla, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2006  
 27 Dic.- No. 17.- 43 
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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 
objeto de instrumentar los apoyos a la 
competitividad del Sistema Producto Lechuguilla, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 27 Dic.- No. 17.- 47 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Morelos, 
por el que acuerdan conjuntar acciones y recursos 
con objeto de instrumentar los Apoyos a la 
Competitividad de los Sistemas Producto Nopal y 
Durazno, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 14 Nov.- No. 10.- 19 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Veracruz, por el que acuerdan conjuntar acciones y 
recursos con objeto de instrumentar los Apoyos a la 
Competitividad de los Sistemas Producto Palma de 
Aceite, Palma de Coco, Piña, Tabaco y Vainilla, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 14 Nov.- No. 10.- 23 

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 objeto de 
instrumentar los apoyos a la competitividad del 
Sistema Producto Nopal, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2006  
 23 Nov.- No. 16.- 13 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa, 
con el objeto de coordinar las acciones para la 
operación del Proyecto Económico de Apoyo Directo 
Emergente para la Competitividad del Maíz del 
Estado de Sinaloa, en el marco del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción  
 (Segunda Sección) 
 18 Oct.- No. 13.- 1 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Chiapas, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado Programa 
Emergente para la Atención a los Cafeticultores 
Afectados por el Huracán Stan en el Estado de 
Chiapas, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 9 Oct.- No. 6.- 32 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, con la participación de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, y el Estado de México, 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 (PROCAMPO), de los 
productores cuyas superficies carecen de 
documentación legal  
 9 Oct.- No. 6.- 36 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado Programa 
Nacional de Certificación de la Calidad del Mezcal, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 1 Sept.- No. 1.- 42 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado 
Fortalecimiento de la Cadena Productiva-Comercial 
del Mezcal SINAE en San Dionisio, Ocotepec, 
Oaxaca, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 1 Sept.- No. 1.- 45 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado 
Establecimiento de una Planta Agroindustrial de 
Acopio, Homogeneización y Envasado de Mezcal en 
Oaxaca, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 1 Sept.- No. 1.- 49 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el Proyecto Integral Citrícola para el 
Estado de Oaxaca 2005, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 1 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de instrumentar el proyecto denominado 
Renovación de Plantaciones de Limón Mexicano y 
Tecnificación del Riego para Uso Eficiente del Agua, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de instrumentar el proyecto denominado 
Rehabilitación de una Planta Agroindustrial de 
Mango en Zihuatanejo, Gro., como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 9 

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 instrumentar el proyecto 
denominado Proceso y Comercialización de 
Durazno en Michoacán, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 13 

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 instrumentar el proyecto 
denominado Reconversión Citrícola en el Estado de 
Michoacán 2005-2006, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 17 

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 instrumentar el Proyecto 
para el Proceso de Cachete, Preproceso de Cáscara 
y Hueso de Mango, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 21 

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 objeto de 
instrumentar el proyecto denominado 
Comercialización del Café, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 26 

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 objeto de 
instrumentar el Proyecto Estatal de Integración de la 
Cadena Citrícola Poblana, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 30 

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 Programa de Apoyo Directo 
Emergente de Competitividad al Transporte (fletes) 
de amoniaco terminal Topolobampo de Pemex a 
zona de consumo San Luis Río Colorado, Sonora, 
trigo ciclo otoño-invierno 2005-2006, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 34 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tabasco, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el Proyecto de Modernización y 
Tecnificación de Planta Beneficiadora de la 
Asociación Local Agrícola de Productores de Cacao 
de Huimanguillo, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 38 
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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 instrumentar el proyecto denominado 
Modernización del Parque de Maquinaria Agrícola 
para la Producción de Sorgo y Construcción de 
Centro de Acopio en el Estado de Tamaulipas, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2005  
 5 Sept.- No. 3.- 76 

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 
Reconversión del Cultivo de Sorgo por Pastos 
Perennes en el Estado de Tamaulipas, como parte 
del Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción 2005  
 5 Sept.- No. 3.- 80 

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 Reconversión Productiva de la Citricultura de 
Tamaulipas 2005, como parte del Programa  
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 5 Sept.- No. 3.- 84 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Veracruz, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de instrumentar el Proyecto de Reconversión 
Productiva de la Citricultura Veracruzana 2005, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 6 Sept.- No. 4.- 45 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Veracruz, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de instrumentar el Proyecto Estratégico de 
Atención a la Vainilla del Estado de Veracruz  
2005-2010, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 6 Sept.- No. 4.- 49 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Veracruz, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de instrumentar el Proyecto de Instalación de 
un Beneficio de Hule Granulado en el Municipio de 
Uxpanapa y Equipamiento Postcosecha a 2,000 
Hectáreas de Hule en el Estado de Veracruz, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2005  
 6 Sept.- No. 4.- 53 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Yucatán, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el Proyecto Integral de Cítricos en 
Yucatán, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 6 Sept.- No. 4.- 57 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Yucatán, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el componente de rehabilitación de 
desfibradoras del Proyecto de Fomento y 
Reconversión Productiva del Henequén, como parte 
del Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción 2005  
 6 Sept.- No. 4.- 61 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado Rehabilitación 
de Fábrica de Mezcal San Agustín de las Juntas, 
Oaxaca, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 7 Sept.- No. 5.- 26 

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 para el 
Desarrollo de la Cadena Productiva Agave Mezcal 
en el Estado de Zacatecas, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 7 Sept.- No. 5.- 30 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Puebla, 
con el objeto de coordinar acciones para 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, referentes a la movilización de 
animales, vegetales, sus productos y subproductos, 
y en consecuencia coadyuvar con las campañas 
sanitarias y proteger los avances de las mismas  
 8 Sept.- No. 6.- 14 

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 
Reconversión Productiva de Frijol a Forrajes  en el 
Estado de Zacatecas, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 8 Sept.- No. 6.- 20 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Quintana 
Roo, con la participación del Municipio de Isla 
Mujeres de dicha entidad federativa, con el objeto de 
llevar a cabo en forma conjunta el desarrollo de los 
proyectos de investigación de las especies de peces 
marinos, caracol y langosta en el ámbito marítimo 
pesquero en el Mar Caribe Mexicano  
 3 Ago.- No. 3.- 51 

Convenio 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 instrumentar el Proyecto para Evitar 
Pérdidas por Granizo en el Cultivo de Guayaba en 
Aguascalientes, como parte del Programa de 
Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 47 

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 denominado Agua de Coco 
Envasada, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 51 

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 denominado Empaque  
de Coco Fruta, Coco y Pulpa al Alto Vacío, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 55 

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 Integral para la 
Competitividad del Sistema-Producto Limón 
Mexicano en el Estado de Colima, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 59 

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 denominado Tecnificación 
de Postcosecha del Plátano, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 63 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado Acopiadora, 
Homogeneizadora y Comercializadora de Mezcal de 
Durango, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 67 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto denominado Equipamiento 
y Modernización de una Vinata en el Municipio de 
Nombre de Dios, Durango, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 71 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango, 
para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el Proyecto de 
Conversión del Cultivo de Frijol por Cultivos 
Forrajeros de Avena, Maíz, Sorgo Almum y Pastos 
Perennes en el Estado de Durango,  
ciclo primavera-verano 2005, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad  
por Ramas de Producción 2005  
 28 Ago.- No. 20.- 75 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Rehabilitación y Modernización de 
veintiocho fábricas de Mezcal en la Sierra de 
Guerrero, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 58 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Modernización y Consolidación de la  
Empresa Avecanor, S.A. de C.V., como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad  
por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 62 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Equipamiento de la Planta Envasadora  
y Homogeneizadora de Mezcal de la Sierra de 
Guerrero, como parte del Programa de Apoyos  
a la Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 66 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Propuesta de Inversión para la  
Promoción, Producción y Mejoramiento Integral  
de la Empresa Denominada Mezcal El Platanar  
S.A. de C.V., como parte del Programa de Apoyos  
a la Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 70 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Equipamiento de Planta Envasadora  
de Mezcal, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 74 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Remodelación, Equipamiento  
y Certificación de Fábricas Destiladoras de Mezcal, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 29 Ago.- No. 21.- 78 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el proyecto 
denominado Equipamiento de la Planta 
Homogeneizadora y Envasadora de Mezcal de la 
Unión de Productores de Mezcal Xochicalehualatl 
del Estado de Guerrero, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2005  
 30 Ago.- No. 22.- 19 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el Proyecto Integral 
para la Industrialización del Café de Guerrero, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2005  
 30 Ago.- No. 22.- 23 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Guerrero, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de instrumentar el Proyecto Integral de 
Palma de Coco de Guerrero, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2005  
 30 Ago.- No. 22.- 27 



52     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, por el que acuerdan conjuntar acciones 
y recursos con el objeto de instrumentar el Proyecto 
de Conversión de Granos y Oleaginosas 
a Pastos Perennes 2006 en dicha entidad federativa; 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2006  
 5 Jul.- No. 3.- 104 

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 Cambio 
Tecnológico en el Maíz Blanco para la Inducción a 
Maíz Amarillo en el Estado de Tamaulipas, ciclo 
otoño-invierno 2005/2006; como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2006  
 4 Jul.- No. 2.- 56 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, con la participación de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, y el Estado de Oaxaca, 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 (PROCAMPO), de los 
productores cuyas superficies carecen de 
documentación legal  
 29 Jun.- No. 21.- 40 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, con la participación de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), y el Estado de Nuevo 
León, para dar continuidad al Programa de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra que 
permita la reinscripción en el Directorio  
del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), a los productores cuyas superficies 
carecen de documentación legal  
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 27 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Puebla, 
para dar continuidad al Programa de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra en Propiedad o Posesión 
Particular, que permitirá la reinscripción en el 
Directorio del Programa de Apoyos Directos  
al Campo (PROCAMPO) de los productores  
cuyas superficies elegibles carecen de 
documentación legal  
 5 Abr.- No. 3.- 29 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nuevo 
León, para simplificar, agilizar y eficientar la 
distribución de los permisos que entregue la 
Secretaría al Ejecutivo del Estado para ser 
entregados a los particulares solicitantes que utilicen 
embarcaciones destinadas a la pesca 
deportivo-recreativa en dicha entidad federativa  
 1 Feb.- No. 1.- 50 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tlaxcala, 
para dar continuidad al Programa de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra que permita la 
reinscripción en el directorio del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) de los 
productores cuyas superficies elegibles carecen de 
documentación legal  
 20 Feb.- No. 14.- 43 

Convenio mediante el cual se modifica el 
Convenio de Coordinación para la distribución  
de permisos individuales y para embarcaciones de 
pesca deportivo-recreativa en el Estado de 
Tamaulipas, celebrado el 24 de septiembre de 2004, 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado 
de Tamaulipas, para la distribución de permisos 
individuales y para embarcaciones destinadas a la 
pesca deportiva en dicho Estado  
 10 Nov.- No. 8.- 61 

Convocatoria para el Premio Nacional de 
Sanidad Animal 2006  
 14 Sept.- No. 10.- 54 

Convocatoria para el Premio Nacional de 
Sanidad Vegetal 2006  
 3 Oct.- No. 2.- 19 

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 2006  
 2 Mar.- No. 2.- 42 

Cuarta Modificación a los Lineamientos 
Específicos del Subprograma de Apoyos Directos al 
Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, 
Cártamo, Canola y Triticale, ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005/2006, para incrementar el 
volumen de triticale del Estado de Sonora  
 31 Oct.- No. 22.- 24 
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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 lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez del Estado de San Luis Potosí  
 18 Dic.- No. 11.- 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 lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Hueyapan de 
Ocampo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave  
 18 Dic.- No. 11.- 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 sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 
134 municipios del Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 18.- 50 

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 Guanaceví 
y San Bernardo del Estado de Durango  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 13 

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 Rosales, 
Meoqui, Julimes, Saucillo, La Cruz, San Francisco 
de Conchos y Camargo del Estado de Chihuahua  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 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 a consecuencia de la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez y 
Zacapala del Estado de Puebla  
 7 Nov.- No. 5.- 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 al Municipio de Cuauhtémoc del Estado 
de Chihuahua  
 10 Nov.- No. 8.- 64 

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 Chenalhó, 
Chalchihuitán y Pantelhó del Estado de Chiapas  
 10 Nov.- No. 8.- 66 

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 Cotija, 
Jiquilpan y Villamar del Estado de Michoacán  
 15 Nov.- No. 11.- 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 provocados por la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Coalcomán de 
Vázquez Pallares del Estado de Michoacán  
 27 Nov.- No. 18.- 67 

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 San Andrés 
Tuxtla y Santiago Tuxtla del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 31 Oct.- No. 22.- 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 a los municipios de Coyuca de 
Benítez, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Iliatenco, 
Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y Acatepec del 
Estado de Guerrero  
 31 Oct.- No. 22.- 26 
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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 a consecuencia de la lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de 
Chignahuapan, Zautla, San Salvador El Seco, San 
Nicolás Buenos Aires, Tlahuapan, Yaonáhuac, 
Tlatlauquitepec, Soltepec y Oriental del Estado de 
Puebla  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- 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 granizada 
que afectó al Municipio de Almoloya del Estado de 
Hidalgo 
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 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 granizada 
que afectó a los municipios de Apan, Almoloya y 
Emiliano Zapata del Estado de Hidalgo  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 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 granizada 
que afectó a los municipios de Xaloztoc, Huamantla, 
Lázaro Cárdenas y Terrenate del Estado de Tlaxcala 
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 5 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a la Delegación Xochimilco del 
Distrito Federal  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 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 lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Cárdenas del 
Estado de San Luis Potosí 
 (Segunda Sección) 
 18 Oct.- No. 13.- 5 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó al 
Municipio del Nayar del Estado de Nayarit  
 11 Oct.- No. 8.- 10 

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 San Pedro Lagunillas del Estado de 
Nayarit  
 11 Oct.- No. 8.- 11 

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 Guerrero, 
Matachí y Temósachi del Estado de Chihuahua  
 3 Oct.- 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 sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel 
Montes y Corregidora del Estado de Querétaro  
 (Segunda Sección) 
 4 Sept.- No. 2.- 42 

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 Namiquipa, Bachíniva 
y Guerrero del Estado de Chihuahua  
 7 Sept.- No. 5.- 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 granizada 
que afectó al Municipio de Tepetitlán del Estado de 
Hidalgo  
 7 Sept.- No. 5.- 35 
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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 lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Tlacojalpan, 
Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, 
Acula, Amatitlán e Ixmatlahuacan del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  
 7 Sept.- No. 5.- 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 lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Alzayanca, 
Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Emiliano 
Zapata, Españita, Lázaro Cárdenas, Panotla, 
Nativitas, San Damián Texoloc, San Jerónimo 
Zacualpan, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia 
Teacalco, Tepetitlán de Lardizábal, Tetlatlahuca, 
Tlaxcala y Tlaxco del Estado de Tlaxcala 
 12 Sept.- No. 8.- 51 

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 Terrenate del Estado de 
Tlaxcala  
 12 Sept.- No. 8.- 52 

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 Cuautinchán, Tecali de Herrera, 
Cañada Morelos, Chiautla, Tecamachalco, 
Yehualtepec y Tepanco de López del Estado de 
Puebla  
 14 Sept.- No. 10.- 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 a los municipios de Zacapu y Coeneo del 
Estado de Michoacán  
 27 Sept.- No. 19.- 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 a consecuencia de la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Catazajá del 
Estado de Chiapas  
 11 Ago.- No. 9.- 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 granizada 
que afectó al Municipio de Morelia del Estado  
de Michoacán  
 11 Ago.- No. 9.- 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 granizada 
que afectó al Municipio de Zitlaltepec de Trinidad 
Sánchez Santos del Estado de Tlaxcala  
 15 Ago.- No. 11.- 78 

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 
granizada que afectó a los municipios de Atlixco, 
Tochimilco, San Pedro Cholula, Santa Isabel 
Cholula, Coronango, Cuautlancingo, San Gregorio 
Atzompa y San Miguel Xoxtla del Estado de Puebla  
 17 Ago.- No. 13.- 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 lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Sayula de 
Alemán y San Juan Evangelista del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  
 17 Ago.- No. 13.- 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 sequía atípica, impredecible y no recurrente 
que afectó al Municipio de Huandacareo del  
Estado de Michoacán  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 2 
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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 Jacona, La Piedad, 
Panindícuaro y Zináparo del Estado de Michoacán  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 3 

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 Benito Juárez, Tetla de la Solidaridad 
y Huamantla del Estado de Tlaxcala  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 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 granizada 
que afectó a los municipios de Apizaco y Tetla de la 
Solidaridad del Estado de Tlaxcala  
 14 Jul.- No. 10.- 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 helada 
atípica que afectó al Municipio de Altzayanca del 
Estado de Tlaxcala  
 14 Jul.- No. 10.- 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 a consecuencia de la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de La 
Independencia del Estado de Chiapas  
 14 Jul.- No. 10.- 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 helada 
atípica que afectó al Municipio de Perote del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  
 14 Jul.- No. 10.- 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 lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Tenosique del 
Estado de Tabasco  
 12 Jul.- No. 8.- 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 granizada 
que afectó a los municipios de Ciudad Fernández y 
Rioverde del Estado de San Luis Potosí  
 6 Jul.- No. 4.- 47 

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 lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Salto de Agua 
del Estado de Chiapas  
 5 Jul.- No. 3.- 108 

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 Guadalupe del 
Estado de San Luis Potosí  
 2 Jun.- No. 2.- 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 a los municipios de Huamantla y 
Hueyotlipan del Estado de Tlaxcala  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No. 5.- 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 a consecuencia de la 
granizada que afectó a los municipios de Chilchotla, 
Libres y Oriental del Estado de Puebla  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No. 5.- 2 
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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 a consecuencia de la helada 
atípica que afectó al Municipio de Galeana del 
Estado de Nuevo León  
 15 Jun.- No. 11.- 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 granizada 
que afectó al Municipio de Villa de Reyes del Estado 
de San Luis Potosí  
 16 Jun.- No. 12.- 60 

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 Mexquitic de Carmona del 
Estado de San Luis Potosí  
 16 Jun.- No. 12.- 61 

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 el ciclón que 
afectó a los municipios de Jalacingo, Atzalan, 
Tecolutla, Tlapacoyan, San Rafael, Gutiérrez 
Zamora y Papantla del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 16 Jun.- No. 12.- 62 

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 Fresnillo, Jerez, 
General Enrique Estrada, Calera, Morelos y 
Trancoso del Estado de Zacatecas  
 19 Jun.- No. 13.- 7 

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 Candela del Estado 
de Coahuila  
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 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 al Municipio de Zinapécuaro del Estado 
de Michoacán  
 18 May.- No. 12.- 47 

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 Arteaga del Estado de 
Coahuila  
 18 May.- No. 12.- 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 sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, que afectó a 
los municipios de Rioverde, Cerro de San Pedro, 
Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, 
Zaragoza, Lagunillas y Rayón del Estado de San 
Luis Potosí  
 9 Mar.- No. 7.- 24 

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 Ahualulco de Mercado, Ameca, 
Cañadas de Obregón, Colotlán, Concepción de 
Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, 
Encarnación de Díaz, Gómez Farías, Huejúcar, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, 
Mascota, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, San Martín 
de Bolaños, Santa María de los Angeles, San Martín 
Hidalgo, Tala, Talpa de Allende, Teocaltiche, 
Yahualica de González Gallo y Zapotlán el Grande  
del Estado de Jalisco  
 9 Mar.- No. 7.- 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 Canatlán, Canelas, Cuencamé, 
Durango, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Pánuco 
de Coronado, San Juan del Río, San Pedro del 
Gallo, Tlahualilo, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, Otáez, 
Gómez Palacio, Topia, Santiago Papasquiaro, 
Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Súchil, San 
Dimas, Peñón Blanco, Poanas, San Luis de 
Cordero, Nazas y San Juan de Guadalupe del 
Estado de Durango  
 1 Feb.- No. 1.- 54 
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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 granizada 
que afectó a los  municipios de Peribán y Tancítaro 
del Estado de Michoacán  
 1 Feb.- No. 1.- 56 

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 Landero y 
Coss, Miahuatlán, Acatlán, Chiconquiaco, Naolinco, 
Tonayán, Coacoatzintla y Jilotepec del Estado de 
Veracruz  
 7 Feb.- No. 4.- 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 helada 
atípica que afectó al Municipio de Rafael Lucio del 
Estado de Veracruz  
 7 Feb.- No. 4.- 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 a los municipios de Acultzingo, 
Aquila, Maltrata, Mariano Escobedo y Nogales del 
Estado de Veracruz  
 7 Feb.- No. 4.- 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 helada 
atípica que afectó a la Delegación Milpa Alta del 
Distrito Federal  
 13 Feb.- No. 8.- 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 helada 
atípica que afectó a los municipios de Jalpa, 
Huanusco, Tabasco y Villanueva del Estado de 
Zacatecas  
 24 Feb.- No. 18.- 59 

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 el viento 
fuerte que afectó a los municipios de Chahuites, San 
Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, 
Reforma de Pineda, San Francisco Ixhuatán y San 
Francisco del Mar del Estado de Oaxaca  
 24 Feb.- No. 18.- 60 

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 35 
municipios del Estado de Oaxaca  
 28 Feb.- No. 20.- 66 

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 Centro del 
Estado de Tabasco  
 28 Feb.- No. 20.- 67 

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 Ahualulco, Tierra Nueva, Villa Hidalgo, 
Cedral, Charcas, Matehuala, Villa de la Paz, 
Vanegas, Villa Juárez, Cerritos, Ciudad del Maíz y 
San Nicolás del Estado de San Luis Potosí  
 23 Ene.- No. 16.- 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 los 
municipios de Acatlán, Chiautla, Jolalpan, Tulcingo, 
Tehuitzingo, Albino Zertuche, Xicotlán, Axutla, 
Tecomatlán, Piaxtla, Chinantla y Ahuehuetitla del 
Estado de Puebla  
 20 Ene.- No. 15.- 44 
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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 Ojinaga, Coyame de Sotol, Manuel 
Benavides, San Francisco de los Conchos, 
Camargo, La Cruz, Hidalgo del Parral, Santa 
Bárbara, San Francisco del Oro, Huejotitlán, El Tule, 
Matamoros, Valle de Zaragoza, Rosario, San 
Francisco de Borja, Nonoava, Rosales, Satevó, 
Guerrero, Madera, Delicias, Saucillo, Meoqui  
y Julimes del Estado de Chihuahua  
 20 Ene.- 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 sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, que afectó al 
Municipio de Marcos Castellanos del Estado de 
Michoacán  
 17 Ene.- No. 12.- 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 sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, que afectó a 
los municipios de Apozol, Apulco, Atolinga, Benito 
Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, 
Chalchihuites, Fresnillo, Genaro Codina, General 
Enrique Estrada, General Francisco R. Murguía, 
General Pánfilo Natera, Guadalupe, Huanusco, 
Jalpa, Jerez, Jiménez del Teúl, 
Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Melchor Ocampo, 
Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte 
Escobedo, Morelos, Moyahua de Estrada, 
Nochistlán de Mejía, Noria de Angeles, Pánuco, 
Pinos, El Plateado de Joaquín Amaro, Saín Alto, El 
Salvador, Sombrerete, Susticacán, Tepechitlán, 
Tepetongo, Teúl de González Ortega, Trancoso, 
Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, 
Vetagrande, Villa García, Villa González Ortega, 
Villanueva y Zacatecas del Estado de Zacatecas  
 17 Ene.- No. 12.- 29 

Decreto por el que se expide la Ley de Productos 
Orgánicos  
 7 Feb.- No. 4.- 45 

Decreto por el que se reforma el diverso por el 
que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias  
 17 Nov.- No. 13.- 44 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  
 15 Nov.- No. 11.- 49 

Fórmula de distribución de recursos a las 
entidades federativas para los Programas 
Federalizados de la Alianza para el Campo 2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 22 

Lineamiento por el que se expiden los criterios 
de asignación de recursos a las entidades 
federativas para el cultivo del café en el marco del 
Programa de Fomento Agrícola de las Reglas de 
Operación de la Alianza Contigo de Ejecución 
Federalizada  
 16 Ago.- No. 12.- 7 

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 2005-2006 del Estado de Sinaloa  
 13 Abr.- No. 9.- 7 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a la exportación de maíz blanco 
de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno  
2005-2006 del Estado de Sinaloa  
 13 Abr.- No. 9.- 10 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a la exportación 
de trigo cristalino de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005-2006 del Estado 
de Baja California y la Región de San Luis Río 
Colorado, Sonora  
 13 Abr.- No. 9.- 12 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a la exportación 
de trigo cristalino de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005-2006 del Sur del 
Estado de Sonora  
 13 Abr.- No. 9.- 15 

Lineamientos Específicos de Operación del 
Subprograma de Apoyo a la Pignoración de  
Maíz Blanco de la cosecha del ciclo agrícola  
otoño-invierno 2005-2006 del Estado de Sinaloa, 
para consumo del sector pecuario de Sinaloa, 
Sonora y Jalisco  
 7 Abr.- No. 5.- 67 



60     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

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 2005/2006 de los estados de Baja 
California y Sonora  
 13 Abr.- No. 9.- 5 

Lineamientos Específicos del Esquema de 
Apoyos a la Agricultura por Contrato de maíz 
amarillo y sorgo del ciclo agrícola primavera-verano 
2005  
 (Segunda Sección) 
 16 Mar.- No. 12.- 18 

Lineamientos Específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, 
Soya, Sorgo, Trigo, Cártamo y Canola, ciclo agrícola 
primavera-verano 2006  
 31 Jul.- No. 21.- 4 

Lineamientos Específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, 
Sorgo, Trigo, Cártamo, Canola y Triticale, ciclo 
agrícola otoño-invierno 2005/2006  
 5 Abr.- No. 3.- 34 

Lineamientos generales para la operación y 
funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria 
Interna en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias  
 3 May.- No. 2.- 6 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-008-FITO-1995, Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones fitosanitarios para la 
importación de frutas y hortalizas frescas  
 6 Jul.- No. 4.- 49 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-028-FITO-1995, Por la que se establecen los 
requisitos fitosanitarios y especificaciones para la 
importación de granos y semillas, excepto para 
siembra  
 (Segunda Sección)  
 28 Jun.- No. 20.- 5 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
002-PESC-1993, Para ordenar el aprovechamiento 
de las especies de camarón en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
el 31 de diciembre de 1993, para establecer la 
potencia nominal máxima de los motores fuera de 
borda utilizados por embarcaciones menores  
 28 Nov.- No. 19.- 57 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-044-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la 
Influenza Aviar  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 24 

Modificación a los Lineamientos Específicos del 
Esquema de Apoyos a la Agricultura por Contrato de 
maíz amarillo y sorgo del ciclo agrícola primavera-
verano 2005, publicados el 16 de marzo de 2006  
 31 Oct.- No. 22.- 23 

Modificación a los Lineamientos Específicos del 
Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo de Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, Cártamo, 
Canola y Triticale, ciclo agrícola otoño-invierno 
2005/2006, para incrementar el volumen de canola 
del Estado de Sonora  
 26 Jul.- No. 18.- 16 

Modificación al 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, para incrementar el volumen de cártamo del 
Estado de Sonora  
 26 Jul.- No. 18.- 17 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-008-FITO-1995, Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones fitosanitarios para la 
importación de frutas y hortalizas frescas  
 18 Abr.- No. 12.- 48 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-026-PESC-1999, Que establece regulaciones 
para el aprovechamiento de los recursos pesqueros 
en el embalse de la presa Aguamilpa, ubicado en el 
Estado de Nayarit, publicada el 9 de febrero de 2000 
 
 12 Dic.- No. 7.- 14 

Modificación y adición a los Lineamientos 
Específicos del Esquema de Apoyos a la Agricultura 
por Contrato de maíz amarillo y sorgo del ciclo 
agrícola primavera-verano 2005, publicados el 16 de 
marzo de 2006, para su aplicación a los ciclos 
agrícolas otoño-invierno 2005/2006 y primavera-
verano 2006  
 17 Ago.- No. 13.- 11 

Modificación y adición a los Lineamientos 
específicos del Subprograma de Apoyos Directos al 
Ingreso Objetivo del algodón nacional, publicados el 
15 de noviembre de 2005, para su aplicación a los 
ciclos agrícolas otoño-invierno 2005/2006 y 
primavera-verano 2006  
 20 Sept.- No. 14.- 57 
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Modificaciones a las Reglas de Operación del 
Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 
(PROGAN), publicadas el 17 de junio de 2003 y de 
la nota aclaratoria del 19 de junio de 2003, de las 
modificaciones y adiciones del 20 de julio y del 16 de 
noviembre de 2004  
 24 Feb.- No. 18.- 57 

Modificaciones a las Reglas de Operación del 
Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el 
Fomento de Agronegocios (FOMAGRO), publicadas 
el 2 de marzo de 2005  
 7 Mar.- No. 5.- 30 

Modificaciones 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 y de 
sus modificaciones y adiciones del 23 de abril de 
2004 y del 30 de marzo de 2005, respectivamente  
 22 Feb.- No. 16.- 26 

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 y el 18 de marzo de 2005  
 13 Feb.- No. 8.- 17 

Modificaciones y adiciones a los Lineamientos 
Específicos de Operación del Subprograma de 
Apoyo a la Pignoración de Maíz Blanco de la 
cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2005-2006 
del Estado de Sinaloa, para consumo del sector 
pecuario de Sinaloa, Sonora y Jalisco, publicados el 
7 de abril de 2006  
 27 Oct.- No. 20.- 16 

Modificaciones y adiciones a los 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 2005-2006 
del Estado de Sinaloa, publicados el 13 de abril  
de 2006  
 9 Ago.- No. 7.- 30 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia  
NOM-EM-046-FITO-2006, Por la que se instrumenta 
el Dispositivo Nacional de Emergencia, con el objeto 
de confinar, erradicar y prevenir la dispersión de la 
leprosis de los cítricos en el Estado de Chiapas  
 18 Abr.- No. 12.- 45 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-PESC-2003, 
Pesca responsable de jaiba en  
aguas de jurisdicción federal del litoral del  
Océano Pacífico. Especificaciones para su  
aprovechamiento  
 26 Jul.- No. 18.- 7 

Norma Oficial Mexicana 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  
 19 Jul.- No. 13.- 9 

Norma Oficial Mexicana 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  
 20 Jul.- No. 14.- 8 

Norma Oficial Mexicana NOM-044-PESC-2004, 
Pesca responsable en el embalse de la presa La 
Boquilla en el Estado de Chihuahua. 
Especificaciones para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros  
 11 Sept.- No. 7.- 46 

Norma Oficial Mexicana NOM-046-PESC-2005, 
Pesca responsable en el embalse de la presa  
La Amistad en el Estado de Coahuila. 
Especificaciones para el aprovechamiento de los  
recursos pesqueros  
 21 Jul.- No. 15.- 89 

Norma Oficial Mexicana 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  
 14 Ago.- No. 10.- 46 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-PESC-2005, 
Pesca responsable en el embalse de la presa 
Venustiano Carranza, en el Estado de Coahuila. 
Especificaciones para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros  
 27 Dic.- No. 17.- 51 

Nota Aclaratoria de la 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, publicada el 10 de noviembre 
de 2005  
 17 Ene.- No. 12.- 31 
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Primera Adición a los Lineamientos Específicos 
del Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo de Maíz, Arroz, Soya, Sorgo, Trigo, 
Cártamo y Canola, ciclo agrícola primavera-verano 
2006, publicados el 31 de julio de 2006, para dar a 
conocer el apoyo complementario al ingreso de 
sorgo de Sinaloa  
 26 Sept.- No. 18.- 62 

Primera modificación a los Lineamientos 
Específicos del Subprograma de Apoyos Directos al 
Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, 
Cártamo, Canola y Triticale, ciclo agrícola  
otoño-invierno 2005/2006, publicados el 5 de abril de 
2006, que adicionan el apoyo complementario al 
ingreso de los granos y oleaginosas que se indican  
 14 Jul.- No. 10.- 39 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-PESC-1993, Para regular el 
aprovechamiento de todas las especies de langosta 
en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico 
incluyendo el Golfo de California, publicada el 31 de 
septiembre de 1993  
 5 Dic.- No. 2.- 50 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-026-PESC-1999, Que establece 
regulaciones para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros en el embalse de la presa 
Aguamilpa, ubicado en el Estado de Nayarit  
 (Tercera Sección) 
 17 May.- No. 11.- 1 

Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-022-FITO-1995, Por la que se 
establecen las características y especificaciones 
para el aviso de inicio de funcionamiento y 
certificación que deben cumplir las personas 
morales interesadas en prestar los servicios de 
tratamientos fitosanitarios a vegetales, sus 
productos y subproductos de importación, 
exportación o de movilización nacional  
 (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 18.- 52 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
NOM-062-PESC-2005, Para la utilización del 
Sistema Satelital de Monitoreo de Embarcaciones 
Pesqueras  
 4 Jul.- No. 2.- 60 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-044-PESC-2004, Pesca responsable 
en el embalse de la presa La Boquilla en el Estado  
de Chihuahua. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 17 Abr.- No. 11.- 27 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-063-PESC-2005, Pesca responsable 
de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) en 
aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado. 
Especificaciones para su aprovechamiento  
 27 Jul.- No. 19.- 28 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-037-PESC-2004, Pesca responsable en el 
sistema lagunar formado por los humedales del 
Usumacinta, en los municipios de Catazajá, 
Palenque y La Libertad en el Estado de Chiapas, 
Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán, en el Estado de 
Tabasco, Ciudad del Carmen y Palizadas en el 
Estado de Campeche. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 2 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-041-PESC-2004, Pesca responsable en el 
lago de Catemaco, ubicado en el Estado de 
Veracruz. Especificaciones para el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros  
 2 Mar.- No. 2.- 43 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-046-PESC-2005, Pesca responsable 
en el embalse de la presa La Amistad en el Estado 
de Coahuila. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 2 Feb.- No. 2.- 18 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-051-PESC-2005, Pesca responsable 
en el embalse de la presa Venustiano Carranza en 
el Estado de Coahuila. Especificaciones para 
el aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 3 Mar.- No. 3.- 65 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-061-PESC-2005, 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  
 20 Feb.- No. 14.- 48 

Respuesta a los comentarios al Proyecto de 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-026-PESC-1999, Que establece las 
regulaciones para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros en el embalse de la presa 
Aguamilpa, ubicada en el Estado de Nayarit  
 7 Nov.- No. 5.- 23 
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Respuesta a los comentarios recibidos al 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-051-PESC-2006, Pesca responsable 
en el embalse de la presa Venustiano Carranza  
en el Estado de Coahuila. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 22 Nov.- No. 15.- 5 

Respuesta a los comentarios recibidos al 
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, 
publicado el 17 de noviembre de 2005  
 (Tercera Sección) 
 17 May.- No. 11.- 5 

Respuesta a los comentarios y modificaciones 
efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-037-PESC-2004, Pesca responsable 
en el sistema lagunar formado por los humedales del 
Usumacinta, en los municipios de Catazajá, 
Palenque y La Libertad en el Estado de Chiapas; 
Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán en el Estado de 
Tabasco; Ciudad del Carmen y Palizadas en el 
Estado de Campeche. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 26 Dic.- No. 16.- 48 

Respuesta a los comentarios y modificaciones 
efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-029-PESC-2004, Pesca responsable 
de tiburones y rayas. Especificaciones para su 
aprovechamiento, publicado el 29 de noviembre 
de 2005  
 3 Oct.- No. 2.- 22 

Respuesta a los comentarios y modificaciones 
efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-050-PESC-2004, Pesca responsable 
en el embalse del Lago de Tecocomulco en el 
Estado de Hidalgo, publicado el 31 de agosto de 
2005  
 12 Jun.- No. 8.- 29 

Respuesta a los comentarios y modificaciones 
efectuadas al 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, publicado el 24 de noviembre 
de 2005  
 (Tercera Sección) 
 17 May.- No. 11.- 2 

Segunda Adición a los Lineamientos Específicos 
del Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo de Maíz, Arroz, Soya, Sorgo, Trigo, 
Cártamo y Canola, ciclo agrícola primavera-verano 
2006, publicados el 31 de julio de 2006, para 
incorporar el volumen estimado a apoyar de sorgo 
de Guerrero  
 18 Dic.- No. 11.- 24 

Segunda Modificación a los Lineamientos 
Específicos del Subprograma de Apoyos Directos al 
Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, 
Cártamo, Canola y Triticale, ciclo agrícola otoño-
invierno 2005/2006, publicados el 5 de abril de 2006, 
que adicionan el apoyo complementario al ingreso 
de los granos y oleaginosas que se indican  
 26 Sept.- No. 18.- 63 

Tercera Modificación a los Lineamientos 
Específicos del Subprograma de Apoyos Directos al 
Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, Sorgo, Trigo, 
Cártamo, Canola y Triticale, ciclo agrícola 
otoño-invierno 2005/2006, publicados el 5 de abril de 
2006, que adiciona el volumen de cártamo de 
Veracruz y el trigo cristalino de Sinaloa, así como el 
apoyo complementario al ingreso de 
dichos productos  
 20 Oct.- No. 15.- 11 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES 

Acuerdo de convergencia de servicios fijos de 
telefonía local y televisión y/o audio restringidos que 
se proporcionan a través de redes públicas 
alámbricas e inalámbricas  
 3 Oct.- No. 2.- 74 

Acuerdo de delimitación y determinación de tres 
recintos portuarios correspondientes al Litoral del 
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 17 

Acuerdo de delimitación y determinación del 
recinto portuario correspondiente al puerto de 
Lázaro Cárdenas, municipio del mismo nombre, 
ubicado en el Estado de Michoacán  
 13 Feb.- No. 8.- 19 

Acuerdo de delimitación y determinación del 
recinto portuario correspondiente al Puerto de 
Progreso, municipio del mismo nombre, Estado de 
Yucatán  
 15 Feb.- No. 10.- 40 

Acuerdo por el que se declara y habilita como 
Aeródromo Internacional al Aeropuerto denominado 
Minatitlán, ubicado en el municipio del mismo 
nombre, Ver.  
 21 Ago.- No. 15.- 82 
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Acuerdo por el que se delimita y determina el 
recinto portuario del puerto de Bahía Colonet, 
Municipio de Ensenada, Estado de Baja California  
 18 Dic.- No. 11.- 25 

Acuerdo por el que se establece la política 
para servicios de banda ancha y otras aplicaciones 
en las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico 902 a 928 MHz; 2,400 a 2,483.5 MHz; 
3,600 a 3.700 MHz; 5,150 a 5,250 MHz; 5,250 a 
5,350 MHz; 5,470 a 5,725 MHz y 
5,725 a 5,850 MHz  
 13 Mar.- No. 9.- 38 

Acuerdo por el que se establecen modalidades 
en la prestación del servicio de autotransporte 
federal de pasajeros y turismo para los efectos de 
ingreso y fecha límite de operación de unidades 
vehiculares en dichos servicios  
 18 May.- No. 12.- 50 

Acuerdo por el que se establecen nuevos plazos 
de respuesta a diversos trámites que aplica  
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
materia de arrastre, arrastre y salvamento,  
y depósito de vehículos  
 20 Ene.- No. 15.- 47 

Acuerdo que adiciona un segundo párrafo al 
numeral I del similar por el que se declara como 
lugar de entrada y salida del país para servicios de 
transporte aéreo internacional, los aeropuertos de 
México, D.F.; Mérida, Yuc.; Tapachula, Chis.; Nuevo 
Laredo, Tamps., y Hermosillo, Son., publicado el 8 
de julio de 1943  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 17 

Aviso de la tercera etapa del canje de placas 
2004-2006 e inicio de asignación de placas  
2004-2006 a vehículos que realicen trámites de altas 
e inclusiones de vehículos a permisos  
de autotransporte federal   
 13 Feb.- No. 8.- 52 

Aviso mediante el cual se dan a conocer a los 
permisionarios y conductores de vehículos de 
autotransporte federal y transporte privado de carga, 
así como a las Cámaras, Asociaciones y 
Confederaciones de Autotransportistas, los nuevos 
formatos de boletas de infracción por exceso de 
peso y por exceso de dimensiones que se expedirán 
en los Centros de Control de Peso y Dimensiones 
que establezca la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes  
 12 Jun.- No. 8.- 55 

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 2006  
 13 Feb.- No. 8.- 55 

Calendario de Presupuesto Autorizado a las 
Unidades Administrativas responsables que 
ejercerán recursos con cargo al Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes  
 16 Ene.- No. 11.- 45 

Circular relativa a los descuentos del 25% y 50% 
que deberán otorgar los prestadores de servicios 
ferroviarios de pasajeros y los permisionarios del 
autotransporte federal de pasajeros, a maestros y 
estudiantes que utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública, en el ciclo escolar 2006-2007  
 15 Dic.- No. 10.- 40 

Comentarios recibidos respecto del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SCT4-2005, 
Especificaciones técnicas que deben cumplir los 
chalecos salvavidas, publicado el 20 de diciembre 
de 2005  
 26 Abr.- No. 18.- 46 

Concesión otorgada en favor de Inmobiliaria 
Playa Ensueño, 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 marina de uso 
particular, en el puerto de Puerto Peñasco, municipio 
del mismo nombre, Estado de Sonora  
 7 Ago.- No. 5.- 23 

Concesión 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, de uso particular, 
para la recepción de Gas L.P., en el Municipio de 
Manzanillo, Estado de Colima, otorgada a favor 
de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V.  
 15 Mar.- No. 11.- 56 

Concesión que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de la 
empresa Los Cimarrones de Loreto, S.A. de C.V., 
para la construcción y operación de una marina de 
uso particular en el puerto de Loreto, municipio del 
mismo nombre, Estado de Baja California Sur  
 21 Sept.- No. 15.- 74 
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Concesión que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de Emilio 
Oyarzabal Tamargo, María de Lourdes Saldaña 
Hernández y Juan Manuel Hernaiz Vigil, para  
el uso y aprovechamiento de bienes de dominio 
público de la Federación consistentes  
en zona marítima para la reconstrucción y operación 
de la marina, de uso particular, propiedad Nacional, 
denominada Nuevo Vallarta, ubicada en el Estero 
del Chino, entre los estados de Jalisco y Nayarit  
 10 Mar.- No. 8.- 34 

Concesión que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de Ferrosur, 
S.A. de C.V., respecto de las vías generales de 
comunicación ferroviaria Oaxaca y Sur  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 13 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
tiene por objeto establecer las bases  
bajo las cuales se instrumentará el nuevo esquema 
de la concesión federal para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener el tramo Perote-
Acajete de 24 kilómetros de longitud,  
en dicha entidad federativa  
 20 Mar.- No. 14.- 51 

Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos de fecha 19 de diciembre de 2005, que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Nuevo León  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 13 

Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos de fecha 9 de diciembre de 2005, que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Nuevo León  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 7 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Colima, el Municipio de Manzanillo de dicha entidad 
federativa y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. 
de C.V.  
 7 Nov.- No. 5.- 25 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Sinaloa, con el objeto de construir las  
terracerías de las plataformas para la reubicación 
del patio de ferrocarril en Culiacán, en dicha entidad 
federativa  
 30 Nov.- No. 21.- 82 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de Jalisco, 
el Municipio de La Barca de dicha entidad federativa 
y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Oct.- No. 20.- 93 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Zacatecas  
 16 Ago.- No. 12.- 15 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Sonora, el Municipio de Navojoa de dicha entidad 
federativa y Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 28 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Sonora, el Municipio de Nogales de dicha entidad 
federativa y Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 38 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Aguascalientes  
 5 Ene.- No. 4.- 5 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Baja 
California  
 17 Mar.- No. 13.- 18 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Baja 
California Sur  
 12 Jun.- No. 8.- 30 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Coahuila  
 5 Ene.- No. 4.- 11 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Colima  
 5 Ene.- No. 4.- 17 
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Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Durango  
 20 Mar.- No. 14.- 21 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Durango  
 19 Abr.- No. 13.- 29 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Guanajuato  
 17 Mar.- No. 13.- 24 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Guanajuato  
 19 Abr.- No. 13.- 37 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Guanajuato  
 12 Jun.- No. 8.- 37 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Hidalgo  
 20 Mar.- No. 14.- 28 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de México  
 20 Mar.- No. 14.- 36 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de México  
 17 Mar.- No. 13.- 30 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Michoacán de Ocampo  
 6 Ene.- No. 5.- 47 

Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Michoacán de Ocampo  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 1 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Morelos  
 6 Ene.- No. 5.- 54 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Nayarit  
 17 Mar.- No. 13.- 36 

Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Puebla  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 19 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Querétaro  
 9 Ene.- No. 6.- 4 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Sinaloa  
 17 Mar.- No. 13.- 42 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Sinaloa  
 12 Jun.- No. 8.- 43 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Sonora  
 9 Ene.- No. 6.- 11 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Sonora  
 20 Mar.- No. 14.- 44 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Tlaxcala  
 19 Abr.- No. 13.- 47 

Convenio de Coordinación y reasignación 
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 9 Ene.- No. 6.- 18 
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Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Yucatán  
 19 Abr.- No. 13.- 53 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Municipio de Torreón 
de dicha entidad federativa y la empresa Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V., con el objetivo  
de construir un paso peatonal en el Patio Ferroviario 
de Torreón, ubicado en el kilómetro A-1131+134, en 
Torreón, Coah.  
 (Segunda Sección) 
 3 Feb.- No. 3.- 91 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Municipio de Torreón 
de dicha entidad federativa y la empresa Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V., con el objetivo de construir 
en el Canal Pluvial Noas, un cajón de concreto 
armado y obras complementarias  
 (Segunda Sección) 
 3 Feb.- No. 3.- 99 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Municipio de Torreón 
de dicha entidad federativa y la empresa Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V., con el objetivo de construir 
el paso peatonal Rodríguez Triana en el kilómetro 
A-1128+940, en Torreón, Coah.  
 (Segunda Sección) 
 3 Feb.- No. 3.- 106 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Baja 
California Sur, para la construcción y modernización 
de caminos rurales y alimentadores y la 
modernización de la carretera 
Los Cabos-La Paz, en dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 46 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Durango, que tiene por objeto la construcción 
de la carretera Durango-Mezquital, tramo del 
kilómetro 1 + 200 al 5 + 500, en dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 52 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Durango, para la modernización de la carretera 
Durango-Fresnillo, en dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 58 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Guanajuato, el Municipio de Celaya de dicha entidad 
federativa y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. 
de C.V., con el objetivo de construir un paso a 
desnivel superior en la calle Gaspar Almanza, en la 
línea A-291.01, en Celaya, Gto.  
 (Segunda Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 64 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Querétaro, que tiene por objeto la modernización de 
la carretera San Juan del Río-Tequisquiapan, en 
dicha entidad federativa  
 9 Feb.- No. 6.- 13 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de San 
Luis Potosí, que tiene por objeto la modernización 
de los caminos rurales Matlapa-La Peñita y Apanco-
Tepetzintla, en dicha entidad federativa  
 9 Feb.- No. 6.- 19 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 
Tamaulipas, que tiene por objeto la modernización 
de la carretera Reynosa-Cd. Mier, en dicha entidad 
federativa  
 9 Feb.- No. 6.- 25 

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.  
 13 Feb.- No. 8.- 24 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Guanajuato, el Municipio de Irapuato de dicha 
entidad federativa y la empresa Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V.  
 13 Feb.- No. 8.- 31 
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Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Sonora, el Municipio de Empalme de dicha entidad 
federativa y la empresa Ferrocarril Mexicano,  
S.A. de C.V.  
 13 Feb.- No. 8.- 38 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Sonora, el Municipio de Nogales de dicha entidad 
federativa y la empresa Ferrocarril Mexicano,  
S.A. de C.V.  
 13 Feb.- No. 8.- 45 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos, que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de 
Guanajuato, el Municipio de Celaya y la empresa 
TFM, S.A. de C.V.  
 15 Mar.- No. 11.- 49 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes y el Estado de Tamaulipas, que tiene 
por objeto establecer las bases bajo las cuales se 
instrumentará el nuevo esquema de concesión 
federal para la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento del puente 
internacional Río Bravo-Donna, y su acceso de 
jurisdicción federal, ubicados en el Municipio de Río 
Bravo, Estado de Tamaulipas, compuesto por un 
puente de 167.40 metros de longitud, 
correspondientes a la parte mexicana, con 
referencias de trazo en el Km 10 + 000 y con 
terminación en la línea divisoria México-E.U.A. y su 
acceso con inicio en el Km 3 + 675.362 ubicado en 
el entronque de la autopista Matamoros-Reynosa 
hasta el Km 8 + 500, así como la obligación  
de construcción de las instalaciones del Puerto 
Fronterizo  
 16 Ago.- No. 12.- 11 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Michoacán de Ocampo, 
que tiene por objeto establecer las bases bajo las 
cuales se instrumentará el nuevo esquema de la 
concesión federal para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el Libramiento Poniente de 
Morelia, de 50 kilómetros de longitud, en dicha 
entidad federativa  
 9 Jun.- No. 7.- 67 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Michoacán de Ocampo, 
que tiene por objeto establecer las bases bajo 
las cuales se construirá el acceso de cuota  
al Aeropuerto de Morelia, de 28.5 kilómetros  
de longitud, constituido por los tramos  
Morelia-Atapaneo, de 5.7 kilómetros de longitud, y 
Atapaneo-Entronque Aeropuerto, de 22.8 kilómetros 
de longitud, de la vía de altas especificaciones 
Morelia-Entronque (Carretera México-Guadalajara), 
en dicha entidad federativa, con base en una 
concesión estatal  
 9 Jun.- No. 7.- 73 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Michoacán de Ocampo, 
que tiene por objeto establecer las bases bajo las 
cuales se desarrollará la modernización del tramo 
carretero Nueva Italia-Apatzingán, de 30.9 
kilómetros de longitud, ubicado del kilómetro 
170+000 al 200+900 de la carretera  
Quiroga-Tepalcatepec, en dicha entidad federativa, 
como proyecto de prestación de servicios  
 9 Jun.- No. 7.- 78 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Tamaulipas, que tiene 
por objeto establecer las bases bajo las cuales se 
instrumentará el nuevo esquema de concesión 
federal para la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento del puente 
internacional Reynosa-McAllen, “Anzaldúas” de 
2.558 kilómetros de longitud correspondientes a la 
parte mexicana, con origen en el kilómetro 10+000 y 
con terminación en la línea divisoria México-E.U.A.  
y su acceso del kilómetro 0+000 ubicado en la 
carretera Reynosa-Monterrey hasta el kilómetro 
6+420 de jurisdicción federal, ubicados en el 
Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, así 
como la construcción del puerto fronterizo  
 12 Jun.- No. 8.- 50 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto el 
que las partes se apoyen recíprocamente para 
fortalecer la capacidad operativa de la Entidad, 
estableciendo planes y programas de coordinación 
relacionados con el Sector Comunicaciones y 
Transportes  
 17 Nov.- No. 13.- 51 
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Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Colima, que tiene por objeto el apoyo 
recíproco para fortalecer la capacidad operativa de 
dicha entidad federativa, estableciendo planes y 
programas de coordinación relacionados con el 
Sector Comunicaciones y Transportes, a través de 
convenios específicos, con el fin de impulsar el 
federalismo conforme a una nueva manera de 
concebir el Estado Mexicano  
 11 Sept.- No. 7.- 57 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Quintana Roo, que tiene por objeto el que 
las partes se apoyen recíprocamente para fortalecer 
la capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el sector comunicaciones y transportes, a través 
de convenios específicos  
 6 Jun.- No. 4.- 77 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene 
por objeto que las partes se apoyen recíprocamente 
para fortalecer la capacidad operativa de la Entidad, 
estableciendo planes y programas de coordinación 
relacionados con el sector comunicaciones y 
transportes, a través de convenios específicos  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 33 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Oaxaca, que tiene por objeto que las 
partes se apoyen recíprocamente  
para fortalecer la capacidad operativa de la entidad, 
estableciendo planes y programas  
de coordinación relacionados con el sector 
comunicaciones y transportes, a través de  
convenios específicos  
 10 Feb.- No. 7.- 7 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Tlaxcala, que tiene por objeto el que las 
partes se apoyen recíprocamente para fortalecer la 
capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el Sector Comunicaciones y Transportes, a 
través de convenios específicos  
 20 Ene.- No. 15.- 49 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Sinaloa, que tiene por objeto el que las 
partes se apoyen recíprocamente para fortalecer la 
capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el Sector Comunicaciones y Transportes, a 
través de convenios específicos  
 12 Ene.- No. 9.- 19 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Tamaulipas, que tiene por objeto el que 
las partes se apoyen recíprocamente para fortalecer 
la capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el Sector Comunicaciones y Transportes, a 
través de convenios específicos  
 12 Ene.- No. 9.- 25 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Durango, que tiene por objeto el que las 
partes se apoyen recíprocamente para fortalecer la 
capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el Sector Comunicaciones y Transportes, a 
través de convenios específicos  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 1 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Guerrero, que tiene por objeto el que las 
partes se apoyen recíprocamente para fortalecer la 
capacidad operativa del Estado, estableciendo 
planes y programas de coordinación relacionados 
con el Sector Comunicaciones y Transportes, a 
través de convenios específicos  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 7 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Guanajuato  
 14 Ago.- No. 10.- 55 

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 aérea 
operacional  
 27 Ene.- No. 20.- 39 
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Convocatoria para la acreditación y aprobación 
de unidades de verificación para la evaluación de la 
conformidad de las normas internacionales en 
materia de seguridad operacional en aeródromos 
civiles  
 27 Ene.- No. 20.- 43 

Convocatoria para obtener acreditación y 
aprobación de unidades de verificación de emisiones 
contaminantes que generan los vehículos de 
autotransporte en donde se aplicarán las  
normas oficiales mexicanas en materia de  
emisiones contaminantes emitidas por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNAT-1996, 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-077-SEMARNAT-1995  
 11 Sept.- No. 7.- 63 

Declaratoria de abandono de dos embarcaciones 
sin nombre con esloras de 20 y 18 pies, 
respectivamente, las cuales se encuentran en los 
talleres generales de Marina en la población de 
Subteniente López en Chetumal, Q. Roo  
 13 Abr.- No. 9.- 23 

Declaratoria de abandono de la embarcación 
Atún, que se encuentra bajo resguardo y custodia de 
la Capitanía de Puerto de Acapulco, Gro.  
 20 Feb.- No. 14.- 56 

Declaratoria de abandono de las embarcaciones 
denominadas Bajamar III y Bajamar VI con esloras 
de 7.87 y 8.50 metros, respectivamente, localizadas 
en el puerto de Cabo San Lucas, B.C.S.  
 13 Abr.- No. 9.- 19 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
denominada La Bonita, abandonada en el Faro de 
San Telmo, Michoacán, puesta a disposición de la 
Secretaría de Marina, Armada de México  
 7 Jun.- No. 5.- 42 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
menor denominada Delfín, la cual fue entregada a la 
Décima Zona Naval Militar para su custodia y 
depósito  
 13 Abr.- No. 9.- 22 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
menor sin nombre con eslora de 27.0 pies, la cual se 
encuentra a disposición de la Capitanía de Puerto en 
el Centro de Operaciones ubicado en la Pesquería 
de Rancho Salinas  
 13 Abr.- No. 9.- 20 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
menor sin nombre con eslora de 7.60 metros, la cual 
se encuentra en las instalaciones de la Décima Zona 
Naval  
 13 Abr.- No. 9.- 21 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 9.00 metros, la cual se 
encuentra en las instalaciones del Cuartel General 
Sector Naval Militar de Puerto Vallarta  
 13 Abr.- No. 9.- 18 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 23 pies, la cual se 
encuentra en los muelles del Sector Naval 
Yucalpetén  
 13 Abr.- No. 9.- 25 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 25 pies, la cual se 
encuentra bajo la custodia de la Comandancia del 
Sector Naval Militar de Chetumal, Q. Roo  
 13 Abr.- No. 9.- 26 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 8.83 metros, que  
se encuentra en las instalaciones del Cuartel 
General de la Sexta Zona Naval Militar de  
Puerto Vallarta, Jal.  
 26 Abr.- No. 18.- 45 

Decreto mediante el cual se habilita el Puerto de 
Bahía Colonet, en el Municipio de Ensenada, Estado 
de Baja California  
 7 Ago.- No. 5.- 22 

Decreto por el que se autoriza la Emisión 
Extraordinaria de Estampillas Postales 
Conmemorativas y Especiales correspondientes al 
año 2005  
 9 Nov.- No. 7.- 34 

Decreto por el que se autoriza la Emisión 
Extraordinaria de Estampillas Postales de la Nueva 
Serie Permanente denominada “México, Creación 
Popular” en sustitución de la serie 
“México Conserva”  
 9 Nov.- No. 7.- 56 

Decreto por el que se autoriza la emisión 
extraordinaria de las estampillas postales 
conmemorativas y especiales, correspondientes a 
los años 2001, 2002, 2003 y 2004  
 22 Sept.- No. 16.- 39 

Decreto por el que se expide la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos  
 1 Jun.- No. 1.- 17 
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Decreto por el que se reforma el artículo 15, de 
la Ley de Aviación Civil  
 6 Jun.- No. 4.- 76 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos  
 5 Jul.- No. 3.- 110 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y 
Televisión  
 11 Abr.- No. 7.- 29 

Decreto que reforma el Transitorio Quinto, 
párrafos primero y segundo, del Reglamento  
para la Expedición de Permisos, Licencias y 
Certificados de Capacidad del Personal  
Técnico Aeronáutico  
 15 Nov.- No. 11.- 59 

Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento sobre el Peso, 
Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que transitan en los Caminos  
y Puentes de Jurisdicción Federal  
 15 Nov.- No. 11.- 59 

Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos  
 28 Nov.- No. 19.- 58 

Extracto del Título de Concesión para explotar 
los derechos de emisión y recepción de señales de 
bandas de frecuencias asociadas a los satélites 
extranjeros INTELSAT 605, INTELSAT 701, 
INTELSAT 705, INTELSAT 707, INTELSAT 805 e 
INTELSAT 903, que cubren y pueden  prestar 
servicios en el territorio nacional, otorgado en favor 
de Global S Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 13 Sept.- No. 9.- 69 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo, 
otorgado en favor de Telecable de Chihuahua, S.A. 
de C.V.  
 5 Dic.- No. 2.- 59 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Mazatán, municipios 
de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Mazatán, Chis., 
respectivamente, otorgado en favor de Cable 
Conexión, S.A. de C.V.  
 7 Dic.- No. 4.- 62 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Aramberri, municipio del mismo nombre, N.L., 
otorgado en favor de Francisco Javier 
Arizaga Durán  
 26 Dic.- No. 16.- 54 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la  
población de Ocampo, municipio del mismo nombre, 
Gto., otorgado en favor de Jaime  
Ceballos Cervantes  
 3 Nov.- No. 3.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Contepec, Venta de Bravo, Buenavista y Salto de 
Tepuxtepec, Municipio de Contepec, Mich., otorgado 
en favor de Rodrigo Alvarez Zenteno  
 21 Nov.- No. 14.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Nuevo Progreso, Municipio de Carmen, Camp., 
otorgado en favor de Comunicaciones Peninsulares, 
S.A. de C.V.  
 30 Nov.- No. 21.- 87 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Doctor Arroyo, municipio del mismo nombre, N.L., 
otorgado en favor de Manuel López Avila  
 27 Oct.- No. 20.- 26 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de San Juan del Río, municipio del mismo nombre, 
Qro., otorgado en favor de TV Rey de Occidente, 
S.A. de C.V.  
 18 Oct.- No. 13.- 17 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Irapuato, municipio del mismo nombre, Gto., 
otorgado en favor de TV Rey de Occidente,  
S.A. de C.V.  
 18 Oct.- No. 13.- 18 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de telefonía básica local y transmisión 
de datos en las poblaciones de Mexicali, B.C., 
Cancún, Q. Roo., Playa del Carmen, Q. Roo. y San 
Luis Río Colorado, Son., otorgado en favor de 
Telecom.Net, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 9.- 13 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
fijo de telefonía local en 49 poblaciones del país, 
otorgado en favor de Mega Cable, S.A. de C.V.  
 11 Oct.- No. 8.- 13 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Pedro 
Meoqui, Municipio de Meoqui, Chih., otorgado en 
favor de Rafael Jesús Avalos Oyervides  
 6 Oct.- No. 5.- 36 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Raúl 
Olvera Martínez  
 6 Oct.- No. 5.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Juan 
Díaz Covarrubias, Municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Ver., otorgado en favor de Gonzalo 
Amador Russell  
 20 Sept.- No. 14.- 62 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Galeana, 
municipio del mismo nombre, N.L., otorgado en favor 
de Juan Carlos Salamanca Uranga  
 29 Sept.- No. 21.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de San Nicolás de los Garza, General Escobedo y 
Apodaca, N.L., otorgado en favor de Internacional 
Lamothe, S.A. de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 20 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Metztitlán, municipio del mismo nombre,  
Hgo., otorgado en favor de Jorge Antonio  
Reyes Flores  
 2 Ago.- No. 2.- 48 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Tetela del Volcán y San Andrés Hueyapan, 
Municipio de Tetela del Volcán, Ocuituco, Metepec, 
Jumiltepec y Huecahuasco, Municipio de Ocuituco, 
Mor., otorgado en favor de Redes de 
Telecomunicaciones de Morelos, S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 31 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de Pinos, 
Municipio de Pinos y Villa Hidalgo, Municipio de Villa 
Hidalgo, Zac., otorgado en favor de Leoncio 
Tranquilino España Reyes  
 14 Ago.- No. 10.- 63 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Tabasco, municipio del mismo nombre, Zac., 
otorgado en favor de Odón Octavio España Reyes  
 14 Ago.- No. 10.- 64 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de 
televisión restringida en la población de 
Aguascalientes, municipio del mismo nombre, Ags., 
otorgado en favor de Alfredo Antonio Rivas Godoy  
 15 Ago.- No. 11.- 79 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
La Cruz, Municipio de Elota, Sin., otorgado en favor 
de Operadora One, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- No. 13.- 22 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones para la prestación de los 
servicios de conducción de señales redes privadas 
de telecomunicaciones, conducción de señales a 
prestadores de servicios de valor agregado y 
videoconferencia en territorio nacional, otorgado en 
favor de DGNET de México, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 3 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en las poblaciones de 
Zacatecas y Guadalupe, Zac., otorgado en favor de 
Cablevisión Red, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 31 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida  
y transmisión bidireccional de datos en las 
poblaciones de Santiago de Querétaro, Municipio  
de Querétaro y El Pueblito, Municipio de 
Corregidora, Qro., otorgado en favor de Cablevisión 
Red, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 33 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en la población de 
Guanajuato, Gto., otorgado en favor de Cablevisión 
Red, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 35 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en la población de Celaya, 
Gto., otorgado en favor de Cablevisión Red,  
S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en la población de Saltillo, 
Coah., otorgado en favor de Cablevisión Red,  
S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en las poblaciones de  
Tequila, Ahualulco de Mercado, Etzatlán  
y Magdalena, Jal., otorgado en favor de Cablevisión 
Red, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 41 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en la población de Fresnillo, 
Zac., otorgado en favor de Cablevisión Red,  
S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 43 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida y transmisión 
bidireccional de datos en la población de Monclova, 
Coah., otorgado en favor de Cablevisión Red,  
S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 45 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac; 
Chiautla, municipio del mismo nombre; Tezoyuca, 
municipio del mismo nombre; San Salvador Atenco, 
Municipio de Atenco, Tepetlaoxtoc de Hidalgo y 
Concepción Jolalpan, Municipio de Tepetlaoxtoc, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de Convergencia 
Interactiva, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 47 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Xoxocotla y San José Vista Hermosa, Municipio 
de Puente de Ixtla; Tequesquitengo  
y Tehuixtla, Municipio de Jojutla, Mor., otorgado en 
favor de Redes de Telecomunicaciones del Sur, S.A. 
de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 48 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Cuautepec de Hinojosa, municipio del mismo 
nombre, Hgo., otorgado en favor de Sistemas de 
Televisión Restringida, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 62 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de San Miguel Coatlinchán, Lomas de San Esteban 
y Lomas de Cristo, Municipio de Texcoco, Edo. de 
Méx., otorgado en favor de Sistemas de Televisión 
Restringida, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 63 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Tecamachalco, municipio del mismo nombre, 
Pue., otorgado en favor de Sistemas de Televisión 
Restringida, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 65 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de  
Sistemas de Televisión Restringida, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 66 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Maxcanú, 
municipio del mismo nombre, Yuc., otorgado en 
favor de Multiservicios de T.V. Maxcanú, 
S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 73 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Teocuitatlán de Corona, Municipio de Teocuitatlán, 
Atoyac, municipio del mismo nombre, Tuxcueca y 
San Luis Soyatlán, Municipio de Tuxcueca y 
Techaluta de Montenegro, municipio del mismo 
nombre, Jal., otorgado en favor de María del 
Carmen Ruelas Salcido  
 24 Jul.- No. 16.- 60 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Ocozocoautla de Espinosa, municipio del mismo 
nombre, y Berriozábal, municipio del mismo nombre, 
Chis., otorgado en favor de Miguel Ovando de Paz  
 20 Jul.- No. 14.- 20 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Guadalupe Victoria, Municipio de Mexicali, B.C., 
otorgado en favor de Radio Baja, 
S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 21 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Isla 
Aguada, Municipio de Carmen, Camp., otorgado en 
favor de Multitele, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 23 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Ocotlán, La Barca y Jamay, Jal., otorgado en favor 
de TVJAL, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 24 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Tamazunchale, municipio del mismo nombre, 
S.L.P., otorgado en favor de Televisión de 
Tamazunchale, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 26 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Tlalpujahua de Rayón, Municipio de Tlalpujahua, 
Mich., otorgado en favor de Televisión de Pedro 
Escobedo, S.A. de C.V.  
 19 Jul.- No. 13.- 20 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Querétaro, Qro., otorgado en favor de Deltacable, 
S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 46 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los 
servicios de televisión restringida, transmisión 
bidireccional de datos y audio restringido en las 
poblaciones de Zacatecas y Guadalupe, Zac., 
otorgado en favor de Tele Cable Centro Occidente, 
S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 47 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Zumpahuacán, municipio del mismo nombre, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de Roberto Antonio 
Morales Ponce de León  
 11 Jul.- No. 7.- 44 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Zoquite y Tacoaleche, Municipio de Guadalupe y 
Trancoso, Municipio de Trancoso, Zac., otorgado en 
favor de Rodrigo Rodríguez Reyes  
 10 Jul.- No. 6.- 6 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la  
población de Ascensión, municipio del mismo 
nombre, Chih., otorgado en favor de  
Arnoldo Rodríguez Zermeño  
 10 Jul.- No. 6.- 7 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la  
población de Agua Prieta, municipio del mismo 
nombre, Son., otorgado en favor de  
Rodrigo Rodríguez Reyes  
 10 Jul.- No. 6.- 9 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la  
población de Hidalgo del Parral, municipio del mismo 
nombre, Chih., otorgado en favor de Arnoldo 
Rodríguez Zermeño  
 10 Jul.- No. 6.- 10 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las  
poblaciones de San Antonio Villalongín y El Caracol, 
Municipio de Hidalgo, Mich., otorgado en favor de 
Telecable de Coeneo, S.A. de C.V.  
 10 Jul.- No. 6.- 12 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Fabrizio 
Paredes Ceballos  
 4 Jul.- No. 2.- 67 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Tasquillo, 
municipio del mismo nombre, Hgo., otorgado en 
favor de Rafael Sánchez Nazariega  
 1 Jun.- No. 1.- 66 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Ciudad 
Victoria, Tamps., otorgado en favor de Carlos 
Eduardo Juaristi Castellanos  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 1 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Matamoros, Tamps., otorgado en favor de Carlos 
Eduardo Juaristi Castellanos  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 2 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Valle 
Hermoso, Tamps., otorgado en favor de Carlos 
Eduardo Juaristi Castellanos  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 4 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de San 
Fernando, Tamps., otorgado en favor de Carlos 
Eduardo Juaristi Castellanos  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 5 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Camargo y Mier, 
Tamps., otorgado en favor de Carlos Eduardo 
Juaristi Castellanos  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 7 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Cuajinicuilapa, municipio del mismo nombre, Gro., 
otorgado en favor de Carlos Legaspi Fernández  
 (Segunda Sección)  
 5 Jun.- No. 3.- 8 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Felipe 
Carrillo Puerto, Q. Roo, otorgado en favor de Gema 
Visión Sistema de Cable, S.A. de C.V.  
 6 Jun.- No. 4.- 83 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Ciudad Victoria, Municipio de Victoria, Tamps., 
otorgado en favor de Fernando Alejandro  
Cano Martínez  
 8 Jun.- No. 6.- 32 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Frontera 
Comalapa, Municipio de Comalapa, Chis., otorgado 
en favor de Abilio Villarreal Morga  
 13 Jun.- No. 9.- 106 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Puerto 
Morelos, Q. Roo, otorgado en favor de Marcela 
Fonseca García  
 16 Jun.- No. 12.- 75 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de San Juan 
del Río, Qro., otorgado en favor de José Guadalupe 
Bernal Vázquez  
 20 Jun.- No. 14.- 46 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de San 
Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, D.F., otorgado 
en favor de José Lama López  
 20 Jun.- No. 14.- 47 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones para la prestación de los 
servicios de conducción de señales a redes públicas 
de telecomunicaciones, conducción de señales a 
redes privadas de telecomunicaciones, conducción 
de señales a prestadores de servicios de valor 
agregado, transmisión de datos y videoconferencia 
en territorio nacional, otorgado en favor de Comsat 
México, S.A. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 49 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Monclova y Ciudad Frontera, Coah., otorgado en 
favor de Francisco Juaristi Septién  
 23 Jun.- No. 17.- 49 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de San 
Gabriel Chilac, municipio del mismo nombre, Pue., 
otorgado en favor de Alicia  Guzmán González  
 26 Jun.- No. 18.- 80 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Santa 
Isabel, Municipio de Mexicali, B.C., otorgado en 
favor de Alicia Guzmán González  
 26 Jun.- No. 18.- 81 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de Tekax 
de Alvaro Obregón, Akil, Oxcutzcab, Tzucacab y 
Peto, Yuc., otorgado en favor de Cable y 
Comunicación del Sur, S.A. de C.V.  
 28 Jun.- No. 20.- 102 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Ignacio de la Llave, municipio del mismo nombre, 
Tlalixcoyan y Piedras Negras, Municipio de 
Tlalixcoyan, Ver., otorgado en favor de David Coello 
Pacheco  
 28 Jun.- No. 20.- 104 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Tula de 
Allende, municipio del mismo nombre, otorgado en 
favor de Edilberto Huesca Perrotin  
 28 Jun.- No. 20.- 106 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Manzanillo, Col., otorgado en favor de Flora Emilia 
Kelly Milán  
 28 Jun.- No. 20.- 107 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Tlajomulco de Zúñiga, Santa Anita, Nicolás R. 
Casillas, El Palomar, Club de Golf Santa Anita, 
Ciudad Bugambilias, La Calera, Cajititlán, San 
Sebastián El Grande, Santa Cruz de las Flores, 
Santa Cruz del Valle, San Miguel Cuyutlán, Zapote 
del Valle, Jardines de la Calera y Jardines de San 
Sebastián, Jal., otorgado en favor de Eugenio 
Pelayo López  
 28 Jun.- No. 20.- 109 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Fresnillo, Estación San José, Lázaro Cárdenas 
(Rancho Grande), Miguel Hidalgo y Plateros, Zac., 
otorgado en favor de Sergio Pelayo López  
 30 Jun.- No. 22.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Cihuatlán, Jaluco, Barra de Navidad y Melaque (San 
Patricio), Jal., otorgado en favor de Jesús David 
Solórzano Villaseñor  
 30 Jun.- No. 22.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Operadora de Comunicaciones, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 30 May.- No. 20.- 33 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Ciudad Victoria, Tamps., otorgado en favor de 
Rodrigo Alvarez Zenteno  
 29 May.- No. 19.- 43 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de San Juan del Río, Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan, Qro., otorgado en favor de Rodrigo 
Alvarez Zenteno  
 29 May.- No. 19.- 44 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Estación 
Naranjo, Municipio de Sinaloa, Sin., otorgado en 
favor de Roque de Jesús Chávez López  
 29 May.- No. 19.- 46 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines y Gabriel 
Leyva Solano (Benito Juárez), Municipio de 
Guasave, Sin., otorgado en favor de Roque de 
Jesús Chávez López  
 29 May.- No. 19.- 47 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Sinaloa 
de Leyva, Municipio de Sinaloa, Sin., otorgado en 
favor de Roque de Jesús Chávez López  
 29 May.- No. 19.- 49 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Pahuatlán de Valle, Municipio de Pahuatlán, Pue., 
otorgado en favor de María Guadalupe Ramírez 
Aparicio  
 24 May.- No. 16.- 58 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Peto, 
municipio del mismo nombre, Yuc., otorgado en 
favor de Edgar Román Calderón Sosa  
 22 May.- No. 14.- 40 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Puerto 
Morelos, Municipio de Benito Juárez, Q. Roo, 
otorgado en favor de Calixtro Augusto Ferrat 
Carmichel  
 22 May.- No. 14.- 42 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Huixquilucan de Degollado, Dos Ríos y Santiago 
Yancuitlalpan, Municipio de Huixquilucan, Edo. de 
Méx., otorgado en favor de Cable Net International, 
S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 24 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Tepojaco, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. 
de Méx., otorgado en favor de Cable Net 
International, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 26 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Hueypoxtla y Jilotzingo, Municipio de Hueypoxtla, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de Cable Net 
International, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 28 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, otorgado en favor 
de TV Cable, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 29 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Tulum, Xcaret, Xel-Ha, Puerto Aventuras y 
Ciudad Riviera, Q. Roo, otorgado en favor de 
Telecable de Chihuahua, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 31 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de San 
Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Edo. de Méx., otorgado en favor de Imagen 
por Cable del Alamo, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 53 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la población de 
Sabancuy, Municipio de Carmen, Camp., otorgado 
en favor de Multiservicio de Sabancuy, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 54 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Ahualulco del Sonido 13, Municipio de Ahualulco, 
S.L.P., otorgado en favor de Francisco Martínez 
Narváez  
 15 May.- No. 9.- 111 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Multiseñales del Centro, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 62 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Bacalar, Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo, 
otorgado en favor de Telecable Bacalar,  
S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 18 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Monte Blanco y Chocamán, Ver., otorgado en favor 
de Gerardo Sergio Madrigal del Muro  
 10 May.- No. 6.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Tenamaxtlán, Jal., otorgado en favor de Bernardo 
Zuno Delgado  
 10 May.- No. 6.- 21 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Gabriel 
Leyva Solano (Benito Juárez), Municipio de 
Guasave, Sin., otorgado en favor de Ricardo León 
Garza Limón  
 10 May.- No. 6.- 22 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Juan 
José Ríos, Municipio de Guasave, Sin., otorgado en 
favor de Ricardo León Garza Limón  
 10 May.- No. 6.- 24 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Miguel 
Alemán (La Doce), Municipio de Hermosillo, Son., 
otorgado en favor de Ricardo León Garza Limón  
 10 May.- No. 6.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Guachochi, Municipio de Guachochi, Chih., otorgado 
en favor de Ricardo León Garza Limón  
 10 May.- No. 6.- 27 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Santa 
Bárbara, Municipio de Santa Bárbara, Chih., 
otorgado en favor de Ricardo León Garza Limón  
 10 May.- No. 6.- 28 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Teolocholco, Municipio de Teolocholco y La 
Magdalena Tlaltelulco, Municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco, Tlax., otorgado en favor de Arturo Flores 
Rincón  
 9 May.- No. 5.- 63 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de Ciudad 
Hidalgo, Chis., otorgado en favor de Abilio Villarreal 
Morga  
 8 May.- No. 4.- 65 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Numarán, Municipio de Numarán, Tlazazalca, 
Municipio de Tlazazalca, Penjamillo de Degollado, 
Municipio de Penjamillo, Churintzio, Municipio de 
Churintzio, y Zináparo, Municipio de Zináparo, Mich., 
otorgado en favor de Coordinadora de TV  
por Cable, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 9 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Apaxtla de Castrejón, Municipio de Apaxtla, Gro., 
otorgado en favor de Sandra Lizeth Chávez Tovar  
 3 May.- No. 2.- 10 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Palmar Chico, Amatepec, Municipio de Amatepec y 
Bejucos, Municipio de Tejupilco, Edo. de Méx., 
otorgado en favor de Víctor Joaquín Rodríguez 
Trujillo  
 (Segunda Sección) 
 2 May.- No. 1.- 1 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Fresnillo, Zac., otorgado en favor de Rodrigo 
Rodríguez Reyes  
 (Segunda Sección) 
 2 May.- No. 1.- 2 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de Pánuco, Ver., otorgado en favor de Eneyda 
Serrano Retureta  
 7 Abr.- No. 5.- 70 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Atlatlahucán y Totolapan, municipios del mismo 
nombre, Estado de Morelos, otorgado en favor de 
María Guadalupe Beltrán Traschicoff  
 26 Abr.- No. 18.- 51 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida, otorgado en favor  
de Alfonso Poot Cruz  
 (Segunda Sección) 
 30 Mar.- No. 21.- 9 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida, otorgado en favor 
de Julio Andrés González Garmendia  
 27 Mar.- No. 18.- 66 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida, otorgado en favor 
de Juan Alemán Vargas  
 27 Mar.- No. 18.- 68 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Tumbiscatío de Ruiz, Municipio de Tumbiscatío, 
Mich., otorgado en favor de Sara Quiroz Chapa  
 27 Mar.- No. 18.- 69 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Taretán, Emiliano Zapata y Tomendán, Municipio 
de Taretán, y Ziracuarétiro, Carachá y Patuán, 
Municipio de Ziracuarétiro, Mich., otorgado en favor 
de Sara Quiroz Chapa  
 27 Mar.- No. 18.- 71 



80     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones, para la prestación del 
servicio de televisión restringida en la 
población de Lombardía, Municipio de Gabriel 
Zamora, Mich., otorgado en favor de Sara 
Quiroz Chapa  
 27 Mar.- No. 18.- 72 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de 
Tamasopo y Agua Buena, S.L.P., otorgado en favor 
de Telecable de Rioverde, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 28 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de Ciudad Fernández, S.L.P., otorgado en favor de 
Telecable de Rioverde, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 29 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Tamasopo, Agua Buena y Tambaca, Municipio 
de Tamasopo, S.L.P., otorgado en favor de José 
Homero Treviño Villaseñor  
 23 Mar.- No. 16.- 31 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de San Diego de la Unión, Municipio de San Diego 
de la Unión, Gto., otorgado en favor de Oscar Reyes 
Rosas  
 23 Mar.- No. 16.- 32 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Yecuatla, Colipa y Juchique de Ferrer, Ver., 
otorgado en favor de José Homero 
Treviño Villaseñor  
 23 Mar.- No. 16.- 34 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Acajete y Tepatlaxco, Pue., y Trinidad Sánchez 
Santos y San Juan Ixtenco, Tlax., otorgado en favor 
de Leonardo Julián López Sainz Puga  
 23 Mar.- No. 16.- 35 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Vega de Alatorre y Emilio Carranza, Ver., 
otorgado en favor de Leonardo Julián López 
Sainz Puga  
 23 Mar.- No. 16.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones 
de Colón y Tolimán, Qro., otorgado en favor de 
Reynaldo Godínez Silva  
 23 Mar.- No. 16.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones de San 
Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, 
San Francisco Ixhuatán y Reforma de Pineda, Oax., 
otorgado en favor de José Lama López  
 10 Mar.- No. 8.- 44 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Xaloztoc, Santa María Texcalac y Tocatlán, Tlax., 
otorgado en favor de José Lama López  
 1 Feb.- No. 1.- 57 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en la población de Villa de 
Reyes, municipio del mismo nombre, S.L.P., 
otorgado en favor de Carlos Barrios Pérez  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 38 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en la población de San Martín 
Chalchicuautla, municipio del mismo nombre, S.L.P., 
otorgado en favor de Carlos Barrios Pérez  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Quetzsat 
Directo, S. de R.L. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 41 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de René 
Francisco Bermúdez Molina  
 (Segunda Sección) 
 2 Feb.- No. 2.- 42 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Blanca 
Lizbeth Sánchez Meza  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 26 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población  
de San Pedro Tapanatepec, Oax., otorgado en favor 
de César Raúl Fuentes Medina  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 27 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones para la prestación del servicio 
de audio restringido vía satélite en territorio nacional, 
otorgado a favor de T.V. SAT, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 10.- 46 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Gabriel 
Butrón Chiapa  
 20 Feb.- No. 14.- 57 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Cable 
Conexión, S.A. de C.V.   
 (Segunda Sección) 
 21 Feb.- No. 15.- 1 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Adolfo 
Merino Medina  
 (Segunda Sección) 
 21 Feb.- No. 15.- 2 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Impacto 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 17.- 21 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Guillermina Salas Olivo  
 23 Feb.- No. 17.- 22 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población 
de San Pedro Buenavista, Municipio de Villa Corzo, 
Mor., otorgado en favor de Javier Moreno López  
 27 Ene.- No. 20.- 48 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en la población de 
Zongolica, Ver., otorgado en favor de Manuel Lama 
López  
 20 Ene.- No. 15.- 56 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de José 
Homero Treviño Villaseñor  
 16 Ene.- No. 11.- 48 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio 
de televisión restringida en las poblaciones  
de Ejidos de Matamoros, El Florido, La Presa y La 
Mesa, Municipio de Tijuana, B.C., otorgado en favor 
de Gustavo Enrique Rafael Astiazarán Rosas  
 16 Ene.- No. 11.- 49 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar una banda de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado 
(Canal 52), otorgado en favor de Cablevisión, 
S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 38 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar una banda de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado (Canal 
46), otorgado en favor de Cablevisión,  
S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 42 

Modificación al Aviso de la tercera etapa del 
canje de placas 2004-2006 e inicio de asignación de 
placas 2004-2006 a vehículos que realicen trámites 
de altas e inclusiones de vehículos a permisos de 
autotransporte federal, publicado el 13 de febrero  
de 2006  
 8 Nov.- No. 6.- 30 
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Modificación al Título de Concesión otorgado el 2 
de diciembre de 1996, y a su modificación del 12 de 
febrero de 2001, en favor de la empresa Ferrocarril 
del Noreste, S.A. de C.V., quien posteriormente 
cambió su denominación a TFM, S.A. de C.V., 
actualmente denominada Kansas City Southern de 
México, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 1 

Modificación al Título de Concesión otorgado el 
22 de junio de 1997 por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en favor de la 
empresa Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V., 
hoy Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
 18 Oct.- No. 13.- 13 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT4-2006, 
Especificaciones técnicas que deben cumplir los 
aros salvavidas  
 15 Jun.- No. 11.- 35 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-2006, 
Especificaciones técnicas que deben cumplir los 
chalecos salvavidas  
 16 Jun.- No. 12.- 64 

Nota aclaratoria a la 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., publicada el 27 de 
julio de 2005  
 15 May.- No. 9.- 112 

Oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público autoriza los montos de 
aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios 
distintos de las concesiones de la Administración 
Portuaria Integral, que se aplicarán para el ejercicio 
fiscal de 2006  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 44 

Oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público autoriza los montos de 
aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios 
distintos de las concesiones de Administración 
Portuaria Integral  
 27 Abr.- No. 19.- 28 

Programa para llevar a cabo la licitación pública 
para el otorgamiento de una concesión para ocupar 
la posición orbital geoestacionaria 109.2° Oeste y 
explotar las bandas de frecuencias 19.7-20.2 GHz y 
29.5-30.0 GHz asociadas y los derechos de emisión 
y recepción de señales, para el servicio fijo por 
satélite y el servicio móvil por satélite, cuyo 
respectivo procedimiento de licitación pública se 
llevará a cabo durante el año 2006  
 20 Ene.- No. 15.- 55 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-005-SCT4-2005, Especificaciones técnicas 
que deben cumplir los aros salvavidas (modifica a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT4-1994, 
publicada el 20 de febrero de 1997)  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 13 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-012-SCT-2-2003, Sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden circular 
los vehículos de autotransporte que transitan en los 
caminos y puentes de jurisdicción federal  
 28 Nov.- No. 19.- 68 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales 
 27 Dic.- No. 17.- 62 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-121/2-SCT3-2004, Que establece las 
especificaciones técnicas 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)  
 9 Feb.- No. 6.- 32 

Reglamento del Servicio de Giros Telegráficos  
 28 Nov.- No. 19.- 65 

Resolución mediante la cual el Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones determina 
los lineamientos que deberán observarse para 
modificar las áreas de servicio local  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 22 

Título de Concesión otorgado en favor de Banco 
Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX 
Grupo Financiero, para usar y aprovechar bienes de 
dominio público de la Federación, consistentes en 
zona marítima para la construcción y operación de 
una marina de uso particular, en el Puerto de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado 
de Quintana Roo  
 31 Oct.- No. 22.- 28 

Título de Concesión otorgado en favor de 
Chileno Bay Club S. de R.L. 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 marina de uso 
particular en el puerto de Cabo San Lucas, Municipio 
de Los Cabos, Estado de Baja California Sur  
 18 Oct.- No. 13.- 3 
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Título de Concesión otorgado en favor de 
Desarrollos Punta La Paz, S. de R.L. 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 marina de uso 
particular en la Península del Mogote, frente a la 
Bahía de la Paz, municipio del mismo nombre, 
Estado de Baja California Sur  
 24 Oct.- No. 17.- 100 

Título de Concesión otorgado en favor de Luís 
Moreno García, para usar y aprovechar bienes de 
dominio público de la Federación, consistentes en 
zona marítima para la construcción y operación de 
una marina de uso particular, en la Congregación de 
Mandinga, Municipio de Alvarado, Ver.  
 27 Oct.- No. 20.- 18 

Título de Concesión otorgado en favor de 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de 
institución fiduciaria, en el Fideicomiso  
Público denominado Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, para usar y aprovechar bienes de dominio 
público de la Federación, consistentes  
en zona marítima para la construcción y operación 
de una marina de uso particular en el puerto  
de Guaymas, municipio del mismo nombre,  
Estado de Sonora  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 25 

Título de Concesión otorgado en favor de 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de 
institución fiduciaria, en el Fideicomiso Público 
denominado Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, para usar y aprovechar bienes de dominio 
público de la Federación, consistentes en zona 
marítima para la construcción y operación de 
instalaciones portuarias de uso particular, en el 
puerto de Mazatlán, municipio del mismo nombre, 
Estado de Sinaloa  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 34 

Título de Concesión otorgado en favor de 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de 
institución fiduciaria, en el Fideicomiso Público 
denominado Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, para usar y aprovechar bienes de dominio 
público de la Federación, consistentes en zona 
marítima para la construcción y operación de una 
marina de uso particular en el puerto de San Blas, 
municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 42 

Título de Concesión otorgado en favor de 
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de 
institución fiduciaria, en el Fideicomiso Público 
denominado Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, para usar y aprovechar bienes de dominio 
público de la Federación, consistentes en zona 
marítima para la construcción y operación de una 
marina de uso particular en el puerto de Puerto 
Peñasco, municipio del mismo nombre, Estado de 
Sonora  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 17.- 51 

Título de Concesión para usar comercialmente 
una estación de radiodifusión, otorgado en favor de 
Televisora de Cancún, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 27 

Título de Concesión para usar y aprovechar 
bienes de dominio público de la Federación, 
consistentes en zona marítima para la construcción, 
rehabilitación y operación de instalaciones portuarias 
de uso particular, en el Puerto de San Felipe, 
Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, 
otorgado en favor de Nacional Financiera, S.N.C., en 
su carácter de institución fiduciaria en el fideicomiso 
público denominado Fondo Nacional de Fomento  
al Turismo  
 23 Nov.- No. 16.- 17 

Título de Concesión que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de 
Administradora Mexiquense del Aeropuerto 
Internacional de Toluca, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, para la administración, operación, 
explotación y, en su caso, construcción  
del aeródromo civil denominado Aeropuerto 
Internacional Licenciado Adolfo López Mateos, 
localizado en Toluca, Estado de México  
 18 Ago.- No. 14.- 47 

Título de Prórroga de Concesión 1.01.06, 
mediante el cual se prorroga el Título de Concesión 
SCT 1/86, otorgado en favor de Exportadora de Sal, 
S.A. de C.V. 
 (Segunda Sección) 
 8 Mar.- No. 6.- 1 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

Aclaración al Acuerdo por el que se destina al 
servicio del organismo público descentralizado 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
del Estado de México, una fracción de terreno con 
superficie de 13,948.965 metros cuadrados, ubicada 
en la ciudad de Atlacomulco, Estado de México, a 
efecto de que la continúe utilizando con las 
instalaciones de su plantel Atlacomulco, publicado el 
27 de abril de 2006  
 2 Jun.- No. 2.- 52 
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Acuerdo Interinstitucional por el que se 
establecen los Lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada 
en la Administración Pública Federal  
 24 Ago.- No. 18.- 10 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales  
 20 Mar.- No. 14.- 56 

Acuerdo mediante el cual se desincorporan del 
régimen de dominio público de la Federación, 15 
inmuebles de diversas extensiones, ubicados en los 
Estados de Morelos y Sinaloa, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso mediante licitación 
pública  
 20 Jul.- No. 14.- 28 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, una 
fracción de terreno con superficie de 3,719.609 m2, 
que forma parte de un inmueble de mayor extensión 
denominado Ex Convento de los Dolores, ubicada 
en las calles 24 y 27, de la manzana 40, Sector 
Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara, Estado de 
Jalisco, a efecto de que la continúe utilizando con la 
Biblioteca del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 31 Jul.- No. 21.- 8 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
inmueble con superficie de 88,559.168 metros 
cuadrados, integrado por tres fracciones de terreno 
identificadas como áreas I, V y VII, que formó parte 
del predio denominado El Roble, ubicado en el 
Municipio de Tonalá, Estado de Chiapas, a efecto de 
que lo continúe utilizando con una unidad 
habitacional militar  
 20 Jul.- No. 14.- 27 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
inmueble con superficie de 60,204.923 metros 
cuadrados, ubicado en la carretera Costera Norte, 
en el Desarrollo Náutico Turístico de Banco Playa, 
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, a 
efecto de que lo continúe utilizando con 
instalaciones de la Base Aérea Militar número 4  
 23 Jun.- No. 17.- 50 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Función Pública, un inmueble 
con superficie de 614.39 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Rafael Checa número 13, colonia San 
Angel, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal, 
a efecto de que lo utilice con oficinas para archivos 
de su órgano desconcentrado Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  
 2 May.- No. 1.- 34 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del Gobierno del Estado de Yucatán, una fracción de 
terreno con superficie de 149.80 metros cuadrados, 
que forma parte de un inmueble de mayor extensión 
denominado Ex- Ateneo Peninsular, identificada 
como local número 13, ubicada en la planta baja de 
la Calle 60 número 502-B, colonia Centro, de la 
ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, a efecto de 
que la utilice con oficinas administrativas  
 3 Oct.- No. 2.- 104 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Procuraduría General de la República, un 
inmueble con superficie de 7,105.37 metros 
cuadrados, ubicado en las calles Magisterio 
Nacional número 113 y Galeana número 5, colonia 
Tlalpan, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su donación en favor del 
organismo descentralizado Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, a efecto de que lo continúe 
utilizando con sus instalaciones para el cumplimiento 
de su objeto  
 22 Ago.- No. 16.- 27 

Acuerdo mediante el cual se suspende el servicio 
de la herramienta electrónica Trabajaen 
(www.trabajaen.gob.mx) del 11 al 15 de mayo de 
2006  
 10 May.- No. 6.- 30 

Acuerdo por el que se abrogan los Lineamientos 
para la profesionalización de los servidores públicos 
de los Organos de Vigilancia y Control de la 
Secretaría de la Función Pública  
 22 Dic.- No. 15.- 67 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, una fracción de 
terreno con superficie de 26-45-85 hectáreas, 
denominada El Cerrito, que forma parte de un 
inmueble de mayor extensión, ubicada en el 
Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, y se 
autoriza la transmisión de su propiedad a favor del 
Ejido Puroagüita, a efecto de dar cumplimiento al 
Decreto expropiatorio publicado el 21 de septiembre 
de 2005  
 27 Oct.- No. 20.- 30 
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Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 2,700.00 metros cuadrados, 
ubicado en la Calle 48 número 324, manzana 63 del 
Cuartel Primero, Municipio de Tizimín, Estado de  
Yucatán, propiedad del organismo público 
descentralizado Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a efecto de que proceda a su enajenación a 
título oneroso  
 12 Oct.- No. 9.- 20 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 199.90 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Geranio número 551, colonia Arenal, 
Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, y se 
autoriza su enajenación a título oneroso mediante 
adjudicación directa, a favor del organismo público 
descentralizado Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, a efecto de que desarrolle en el mismo un 
proyecto de vivienda de interés social  
 9 Ago.- No. 7.- 34 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la fracción de 
terreno con superficie de 77-40-81.79 hectáreas, 
que forma parte de un inmueble de mayor extensión, 
ubicada a la altura del kilómetro 370 de la carretera 
México-Laredo, Municipio de Ciudad Valles, Estado 
de San Luis Potosí, y se autoriza su enajenación a 
título oneroso mediante licitación pública  
 31 Ago.- No. 23.- 51 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 312.45 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Abraham Zepeda número 11, casa 2, 
colonia Buenavista, Municipio de Cuernavaca, 
Estado de Morelos, y se autoriza su enajenación a 
título oneroso mediante licitación pública  
 31 Ago.- No. 23.- 54 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 3,261.79 m2, ubicado en la calle 
Sara número 4625, colonia Guadalupe Tepeyac, 
Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal y se 
autoriza su enajenación a título oneroso mediante 
adjudicación directa, a favor del organismo público 
descentralizado Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, a efecto de que desarrolle en el mismo un 
proyecto de vivienda de interés social  
 20 Jun.- No. 14.- 51 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, una fracción de 
terreno con superficie de 49,088.522 metros 
cuadrados, ubicada en Ciudad Juárez, Estado de 
Chihuahua, y se autoriza su donación a favor del 
gobierno de esa entidad federativa, a efecto de que 
el Supremo Tribunal de Justicia de ese estado 
construya el Complejo Judicial del Distrito de Bravos 
 
 27 Abr.- No. 19.- 33 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 244.00 metros cuadrados, ubicado 
en la calle 20 de Noviembre número 123, colonia 
Alameda, en la ciudad de Celaya, Estado de 
Guanajuato y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 5 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación un inmueble 
ubicado en la calle Amado Nervo números 215 y 215 
“A”, en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo 
León, propiedad del organismo descentralizado 
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 su Consejo 
Técnico  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 29 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con una superficie de 894-31-46 hectáreas, ubicado 
a la altura del kilómetro 57 de la Carretera Durango-
Mazatlán, Estado de Durango, y se autoriza su 
donación a favor del Gobierno de dicha entidad 
federativa, a efecto de establecer un área natural 
protegida  
 23 Feb.- No. 17.- 24 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, cinco 
inmuebles con superficies de 363.80, 1,250.00, 
3,012.60, 220.00 y 1,086.00 metros cuadrados, 
ubicados en los estados de Campeche, Morelos, 
Nayarit, Sonora y Yucatán, respectivamente, 
propiedad del organismo público descentralizado 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de 
que lleve a cabo su enajenación a título oneroso, 
conforme a las normas y bases para la enajenación 
de inmuebles emitidas por su Consejo Técnico  
 18 Oct.- No. 13.- 20 
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Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, 12 unidades 
privativas de diversas superficies, de los edificios I y 
II pertenecientes al inmueble sujeto al régimen de 
propiedad en condominio, ubicado en avenida 
Ermita Iztapalapa número 920, colonia Barrio de 
Santa Bárbara, Delegación Iztapalapa, Distrito 
Federal, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública  
 12 Oct.- No. 9.- 18 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, dos inmuebles 
con superficies de 376.00 y 613.04 metros 
cuadrados, ubicados en la ciudad de Aldama, 
Estado de Chihuahua, y en la ciudad de Minatitlán, 
Estado de Veracruz, respectivamente, a efecto de 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleve a 
cabo su enajenación a título oneroso conforme a las 
normas y bases para la enajenación de inmuebles 
emitidas por el Consejo Técnico de ese organismo 
descentralizado  
 23 Jun.- No. 17.- 51 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación  
cinco inmuebles de diversas superficies, ubicados 
en los estados de Morelos, Nuevo León, Sonora y 
Veracruz, respectivamente, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso mediante licitación 
pública  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 32 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 1,255.38 metros cuadrados, 
identificado como lote 13 de la manzana 6 del 
Parque Industrial Portuario San Carlos, ubicado en 
la calle Puerto de Acapulco sin número, colonia 
Centro, en Puerto San Carlos, Municipio de 
Comondú, Estado de Baja California Sur, a efecto de 
que lo continúe utilizando con la Oficina Federal de 
Pesca de San Carlos en esa entidad federativa  
 18 Oct.- No. 13.- 23 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 1,425.16 metros cuadrados, identificado 
como lote 5, manzana 1, de la zona 1, ubicado en el 
poblado de San Vicente de los Planes, Municipio de 
La Paz, Estado de Baja California Sur, a efecto de 
que lo continúe utilizando con oficinas 
administrativas y una biblioteca  
 31 Ago.- No. 23.- 55 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un 
inmueble con superficie de 5,737.02 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Mariano Vázquez 
número 406, colonia Centro, Municipio de 
Matehuala, Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que lo continúe utilizando con la Residencia de 
Conservación de Carreteras Matehuala  
 25 Jul.- No. 17.- 74 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Educación Pública, un inmueble con 
superficie de 9,871.16 metros cuadrados, ubicado 
en la parcela número 43, en la avenida Venustiano 
Carranza sin número, colonia Revolución, de la 
ciudad de Poza Rica, Estado de Veracruz, a efecto 
de que lo continúe utilizando con las instalaciones 
del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
número 103  
 12 Oct.- No. 9.- 22 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 14-00-00.07 hectáreas, 
que formó parte de un predio denominado Las 
Pampas, ubicado en el Municipio de Pitiquito, 
Estado de Sonora, a efecto de que su órgano 
desconcentrado Servicio de Administración 
Tributaria lo utilice con las instalaciones de la garita 
de la carretera federal número 2, kilómetro 26.5, 
tramo Caborca-Sonora  
 1 Nov.- No. 1.- 85 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 14,912.910 metros 
cuadrados, denominado Rancho Las Yescas, 
ubicado a la altura del kilómetro 59 de la carretera 
Matamoros-Ciudad Victoria, Municipio de 
Matamoros, Estado de Tamaulipas, a efecto de que 
su órgano desconcentrado Servicio de 
Administración Tributaria, lo utilice con las 
instalaciones de las garitas números 22 y 57 de la 
carretera Matamoros-Ciudad Victoria  
 31 Ago.- No. 23.- 56 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 38-18-83.99 hectáreas, ubicado a la 
altura del kilómetro 54 de la carretera federal 180 
Tuxpan-Tampico, Municipio de Cerro Azul, Estado 
de Veracruz, a efecto de que lo continúe utilizando 
en el desarrollo de actividades castrenses  
 7 Sept.- No. 5.- 38 
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Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 5-30-71 hectáreas, ubicado a la altura 
del kilómetro 4 de la carretera Tenosique-La Palma, 
Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, a 
efecto de que lo continúe utilizando con 
instalaciones del Campo Militar número 38-A  
 7 Sept.- No. 5.- 39 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 22,600 metros cuadrados, identificado 
como lote 1, de la manzana 29, ubicado en la calle 
Pedro Aranda número 313, colonia Bellavista, en la 
ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila, a efecto de 
que lo continúe utilizando en el desarrollo de 
actividades castrenses de la 6a. zona militar  
 23 Feb.- No. 17.- 26 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, una fracción de terreno con superficie de 
4,374,130.18 metros cuadrados, que forma parte de 
un inmueble de mayor extensión, ubicado a la altura 
del kilómetro 3 de la carretera Monumento-Valle de 
Bravo, localidad de San Cayetano, Municipio de Villa 
de Allende, Estado de México, a efecto de que la 
continúe utilizando con el Centro Integral de Vida 
Silvestre San Cayetano  
 31 Ago.- No. 23.- 52 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Seguridad Pública, un inmueble con 
superficie de 3,585.9395 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Pez Vela número 185, Parque Industrial 
Fondo para el Desarrollo Portuario (FONDEPORT), 
Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, a efecto 
de que lo continúe utilizando con la Comisaría de 
Sector VI-19 “Manzanillo” de su órgano 
desconcentrado Policía Federal Preventiva  
 13 Feb.- No. 8.- 57 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, un 
inmueble con superficie de 10-00-00.00 hectáreas, 
identificado como Centro de Especies Menores, 
ubicado a la altura del kilómetro 8.5 de la carretera 
San Luis Matehuala, Ex Hacienda Santa Ana, 
kilómetro 1.5, Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que lo continúe utilizando en actividades de fomento 
y desarrollo del sector agropecuario para beneficio 
de los productores del campo de esa entidad 
federativa  
 31 Ago.- No. 23.- 53 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, la 
planta baja de un inmueble con superficie de 
1,288.00 metros cuadrados, conocido como  
Casa Juárez, ubicado en la esquina que forman las 
calles de Plaza Principal y Pino Suárez,  
de la ciudad de San Felipe de dicha entidad 
federativa, a efecto de que la utilice con  
oficinas administrativas  
 9 Ago.- No. 7.- 33 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
organismo público descentralizado Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica del Estado de 
México, una fracción de terreno con superficie de 
13,948.965 metros cuadrados, ubicada en la ciudad 
de Atlacomulco, Estado de México, a efecto de que 
la continúe utilizando con las instalaciones de su 
Plantel Atlacomulco  
 27 Abr.- No. 19.- 32 

Acuerdo por el que se destina al servicio 
del organismo público descentralizado Colegio de 
Educación Profesional Técnica en el Estado de 
Zacatecas, un inmueble con superficie de 19,980.00 
metros cuadrados, identificado como lote número 1 
de la manzana 21A, zona 3, ubicado entre las calles 
de Palomar, Doctor Burton E. Grossman, 
Insurgentes y Aquiles Serdán, colonia Industrial, en 
la ciudad de Fresnillo, Estado de Zacatecas, a efecto 
de que lo continúe utilizando con las instalaciones 
de su Plantel Fresnillo  
 27 Nov.- No. 18.- 71 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de Educación Pública, diversos 
inmuebles con distintas superficies, ubicados en los 
municipios de Mazatlán y Culiacán,  
Estado de Sinaloa, Veracruz, Estado de Veracruz, la 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal  
y Calvillo, Estado de Aguascalientes, a efecto de 
que los continúe utilizando con las instalaciones de 
los Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial números 26, 32, 42, 158 y 186, 
respectivamente  
 1 Nov.- No. 1.- 86 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas 
unidades privativas y cajones de estacionamiento de 
distintas extensiones, pertenecientes al edificio 
sujeto al régimen de propiedad en condominio 
denominado Centro Ejecutivo Tlalnepantla, ubicado 
en avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 22, 
Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, a efecto de que los continúe 
utilizando para el funcionamiento de oficinas 
administrativas de su órgano desconcentrado 
Servicio de Administración Tributaria  
 27 Oct.- No. 20.- 29 
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Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos 
inmuebles con superficies de 856.440 y 200.440 
metros cuadrados, identificados como locales 
comerciales D-2 y E, respectivamente, de la 
manzana 16, 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  
 10 Abr.- No. 6.- 21 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, tres inmuebles 
con superficies de 36-83-62.913 hectáreas, 
100-00-00.289 hectáreas y 23,047.854 metros 
cuadrados, ubicados en los municipios de Atoyac de 
Alvarez, Estado de Guerrero, Lagos de Moreno, 
Estado de Jalisco y Huajuapan de León, Estado de 
Oaxaca, respectivamente, a efecto de que los 
continúe utilizando, el primero como campo militar y 
los dos restantes en el desarrollo de actividades 
castrenses  
 1 Nov.- No. 1.- 84 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos inmuebles 
con superficies de 2,800 y 10,002.8753 metros 
cuadrados, así como una fracción de terreno con 
superficie de 07-74-96.88 hectáreas, ubicados en los 
municipios de Comondú, Estado de Baja California 
Sur, Arriaga, Estado de Chiapas y Valladolid, Estado 
de Yucatán, respectivamente, a efecto de que los 
continúe utilizando con la unidad habitacional militar 
número 3-B-3, en el desarrollo de actividades 
castrenses y con las instalaciones de un campo 
militar, respectivamente  
 27 Oct.- No. 20.- 27 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos inmuebles 
con superficies de 6-39-56.930 y 6-96-81.105 
hectáreas, ubicados en Villa de Martínez, Municipio 
de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, a 
efecto de que los continúe utilizando con 
instalaciones del Campo Militar número 26-C  
 5 Oct.- No. 4.- 9 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos inmuebles 
con superficies de 30,000.00 metros cuadrados y 
20-00-00.056 hectáreas, ubicados en los municipios 
de Mexicali, B.C. y Santiago Pinotepa Nacional, 
Oax., respectivamente; a efecto de que los continúe 
utilizando con una unidad habitacional militar, el 
primero, y como área de adiestramiento y base de 
operaciones del 47o. Batallón de Infantería, el 
segundo  
 5 Oct.- No. 4.- 10 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos inmuebles 
con superficies de 35-68-14.00 y 18-22-40.00 
hectáreas, respectivamente, ubicados en los 
antiguos ejidos de Tenosique, Municipio de 
Tenosique, Estado de Tabasco, a efecto de que los 
continúe utilizando con instalaciones del Campo 
Militar de la 38a. Zona Militar  
 28 Jun.- No. 20.- 111 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento 
para la recepción y disposición de obsequios, 
donativos o beneficios en general que reciban los 
servidores públicos  
 13 Dic.- No. 8.- 33 

Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal  
 27 Sept.- No. 19.- 13 

Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal  
 31 May.- No. 21.- 45 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 
Coordinación para el fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública, y Colaboración en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, que 
celebran la Secretaría de la Función Pública y el 
Estado de Colima  
 29 Mar.- No. 20.- 43 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 
Coordinación para el fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública, y Colaboración en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, que 
celebran la Secretaría de la Función Pública y el 
Estado de Zacatecas  
 29 Mar.- No. 20.- 50 
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Acuerdo por el que se prorroga la vigencia del 
diverso 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, publicado el 13 de 
octubre de 2005  
 12 Abr.- No. 8.- 3 

Acuerdo por el que se reforman las normas 
segunda, cuarta, quinta primer párrafo, séptima  
y décima del diverso que establece las normas que 
determinan como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos a través de medios  
de comunicación electrónica, publicado el 19 de abril 
de 2002  
 28 Abr.- No. 20.- 37 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 24,005.02 metros cuadrados, ubicado 
en la Calle 6 número 439, colonia Gustavo Díaz 
Ordaz, de la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, 
se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública  
 12 Oct.- No. 9.- 21 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, una fracción de terreno 
con superficie de 10-95-54.26 hectáreas, que forma 
parte de un inmueble de mayor extensión 
denominado Cerca Alta o Rancho El Pajal, ubicado 
a la altura del kilómetro 3+000 de la carretera a 
Jilotepec, entronque con la autopista 
México-Querétaro, Municipio de Jilotepec, Estado de 
México, se desincorpora del régimen de dominio 
público de la Federación y se autoriza su donación a 
favor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a efecto de que la continúe utilizando con el 
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Porcina  
 2 Mar.- No. 2.- 54 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
fracción de terreno con superficie de 24,630.631 
metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
de mayor extensión conocido como Pantaco, 
ubicada en avenida Celylán número 870, colonia 
Ferrería, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, 
se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su aportación a título 
gratuito al patrimonio del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así 
como se desincorporan del régimen de dominio 
público de la Federación las construcciones que en 
la propia fracción de terreno se encuentran, y se 
autoriza la cesión a título gratuito a favor de dicho 
Instituto  
 14 Nov.- No. 10.- 27 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una 
fracción de terreno con superficie de 9,084.245 
metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
de mayor extensión, ubicado en la Calzada de las 
Bombas número 411, colonia Las Campanas, 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal, y sin 
desincorporarla del régimen de dominio público de la 
Federación, se destina al servicio de la Secretaría 
de Seguridad Pública, a efecto de que la continúe 
utilizando con el Cuartel de las Fuerzas Federales 
Preventivas de su órgano desconcentrado Policía 
Federal Preventiva  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 34 

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 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, una fracción de terreno con superficie de 
240.00 metros cuadrados, ubicada en la calzada 
México-Xochimilco número 5713, colonia La Noria 
Tepepan, Delegación Xochimilco, Distrito Federal, a 
efecto de utilizarla con oficinas de atención a la 
salud de la Coordinación General del Programa 
IMSS-Oportunidades  
 8 May.- No. 4.- 66 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Educación Pública, un inmueble con 
superficie de 14,465.00 metros cuadrados, que 
formó parte del predio rústico denominado Paso 
Doña Juana, ubicado en el Municipio de Ursulo 
Galván, Estado de Veracruz, 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 continúe 
utilizando con las instalaciones de la Villa Juvenil de 
Veracruz  
 12 Oct.- No. 9.- 23 
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Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Educación Pública, un inmueble con 
superficie de 279.48 m2, ubicado en la calle Waldo 
Martín del Campo número 49, colonia Moctezuma, 
Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, 
se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su donación a favor del 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que su 
Organo Político-Administrativo en Venustiano 
Carranza lo utilice para establecer las instalaciones 
del Centro de Atención Múltiple número 86  
 20 Jun.- No. 14.- 52 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 358,433.368 metros cuadrados, 
ubicado en el Ex-Ejido de San Jerónimo Tlamaco, 
Municipio de Atitalaquia, Distrito Judicial de Tula de 
Allende, Estado de Hidalgo, se desincorpora del 
régimen de dominio público de la Federación y se 
autoriza su donación a favor del organismo 
descentralizado Corporación de Fomento de 
Infraestructura Industrial, a efecto de que lo utilice en 
el establecimiento de un parque industrial  
 15 Dic.- No. 10.- 41 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 96.90 metros cuadrados, identificado 
como lote número 36, de la manzana 03, del 
fraccionamiento Loma Linda, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, se desincorpora del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su 
enajenación a título oneroso mediante licitación 
pública  
 23 Feb.- No. 17.- 25 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, una fracción de 
terreno con superficie de 18,671.253 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, ubicada en avenida Ricardo Flores 
Magón número 1, en el Conjunto Urbano Presidente 
López Mateos, colonia Nonoalco Tlatelolco, 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su permuta por tres áreas 
privativas ubicadas en los pisos 5, 6 y 7 del 
inmueble denominado Edificio Tlatelolco y los 
cajones de estacionamiento correspondientes, 
localizados en Avenida Juárez número 20, colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal  
 27 Nov.- No. 18.- 69 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de Gobernación y, sin desincorporar del 
régimen de dominio público de la Federación, se 
destinan al servicio del Fideicomiso  
para la Cineteca Nacional, tres inmuebles con 
superficies de 25,082.90, 450.00 y 3,400.00 metros 
cuadrados, ubicados en la avenida México-
Coyoacán número 389, calle Mayorazgo número 10 
y calle Mayorazgo número 61, respectivamente, 
colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Distrito 
Federal, a efecto de que los continúe utilizando con 
las instalaciones de la Cineteca Nacional  
 13 Feb.- No. 8.- 56 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de la Función Pública y, sin desincorporar 
del régimen de dominio público de la Federación, se 
destinan al servicio de la Secretaría de Educación 
Pública, tres fracciones de terreno con una 
superficie total de 308.20 metros cuadrados, 
identificadas como polígonos III, IV y V, así como 
otra fracción de 560.65 metros cuadrados, las cuales 
forman parte de un inmueble de mayor extensión, 
ubicado en la calle Francisco Sosa número 383, 
antes número 135, colonia Villa Coyoacán, 
delegación Coyoacán, Distrito Federal, a efecto de 
que su órgano desconcentrado Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes las utilice con las 
instalaciones de la Fonoteca Nacional  
 18 Oct.- No. 13.- 22 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional un inmueble y 
tres fracciones de terreno que forman parte de un 
inmueble de mayor extensión, ubicados en el Estado 
de Durango, se desincorporan del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su 
enajenación a título oneroso mediante licitación 
pública  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 30 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de Salud y del organismo descentralizado 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, dos 
fracciones de terreno con superficies de 953.206 y 
40,097.811 metros cuadrados, respectivamente, que 
forman 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, se desincorpora del 
régimen de dominio público de la Federación y se 
autoriza su donación a favor de dicho Instituto, a 
efecto de que establezca su sede permanente  
 12 Oct.- No. 9.- 17 
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Acuerdo por el que se retiran del servicio del 
Consejo de la Judicatura Federal, tres inmuebles 
con superficie de 225.00 metros cuadrados cada 
uno, ubicados en los lotes 76, 74 y 73, 
respectivamente, de la manzana 1 del 
fraccionamiento Jardines de Chapultepec, en la 
ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, se 
desincorporan del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública  
 18 Oct.- No. 13.- 24 

Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el 
Programa Operativo Anual del Sistema 
de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Centralizada para 
el año 2006  
 3 Jul.- No. 1.- 45 

Acuerdo que tiene por objeto establecer criterios 
para que la operación del Servicio Profesional de 
Carrera en el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática no interfiera  
con el proceso para su transformación, de órgano 
administrativo desconcentrado en organismo 
autónomo  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 97 

Acuerdo que tiene por objeto establecer criterios 
y definir el procedimiento para la ocupación de los 
puestos de los rangos de enlace a director general 
que resulten de la transferencia de  
los recursos destinados a los contratos por 
honorarios, en los términos de las disposiciones 
presupuestarias aplicables  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 95 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios 
para la correcta aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en lo relativo a la intervención o 
participación de cualquier servidor público en la 
selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de 
contrato o sanción de cualquier servidor público, 
cuando tenga interés personal, familiar o de 
negocios o que pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se 
refiere esa Ley  
 22 Dic.- No. 15.- 68 

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 2007,  
en los contratos de arrendamiento que celebren  
en su carácter de arrendatarias, en los casos 
estrictamente indispensables, de conformidad con el 
artículo décimo noveno del Decreto que establece 
las medidas de austeridad y disciplina del gasto de 
la Administración Pública Federal, publicado el 4 de 
diciembre de 2006  
 (Tercera Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 4 

Acuerdo que tiene por objeto modificar el cuadro 
de nivel jerárquico máximo previsto en el numeral 
3.2 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 y modificados mediante Diverso 
publicado el 18 de octubre de 2005  
 14 Jul.- No. 10.- 41 

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 ha quedado sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Insys, S.A. de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 84 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de las 
entidades federativas, la suspensión temporal de la 
inhabilitación impuesta a la empresa Saint Martín 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 53 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Residuos 
Industriales Multiquim, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- No. 1.- 67 

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 Stanley Adams, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- No. 18.- 6 
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Calendario de Gasto para el Ejercicio Fiscal 2006 
de la Secretaría de la Función Pública  
 13 Ene.- No. 10.- 83 

Circular 11/150/ARQ/02-159/06 por la que 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 Abastecedor Corporativo, 
S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 19 

Circular 11/150/ARQ/02-161/06 por la que 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 Abastecedor Corporativo, 
S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 20 

Circular IFAI/OIC/071/06 por la que se comunica 
a las dependencias, Procuraduría General  
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Dirección Logística y Carga, S.A. de C.V. 
 10 Abr.- No. 6.- 34 

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 un inmueble 
con superficie de 31-14-47.88 hectáreas, 
denominado Canal de Tepalcates y localizado  
en el Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para ser utilizado en la prestación de  
servicios públicos  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 1 

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 un inmueble 
con superficie de 867.36 metros cuadrados, ubicado 
en calle de Mesones número 71 (antes 85), colonia 
Centro, en el Municipio de San Miguel de Allende, 
Estado de Guanajuato, para ser utilizado en la 
prestación de servicios públicos  
 11 May.- No. 7.- 60 

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 del inmueble de mayor extensión con 
superficie de 3,221.8940 m2, ubicado en Boulevard 
Adolfo López Mateos número 507, colonia Esfuerzo 
Nacional, en Ciudad Madero, Estado de Tamaulipas  
 4 Abr.- No. 2.- 32 

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, el 
inmueble con una superficie de 1,467.57 metros 
cuadrados en el que se encuentra el Cine Opera, 
ubicado en el número 9 de la calle Serapio Rendón, 
colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal  
 1 Feb.- No. 1.- 59 

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, la 
fracción de 1,466.22.00 metros cuadrados de 
espacio del inmueble ubicado en la carretera 
Xochimilco-Tulyehualco sin número, Barrio  
de Xaltocan, Delegación Xochimilco, D.F.  
 2 Feb.- No. 2.- 30 

Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que se suspende la 
inhabilitación impuesta a la empresa Oficinas  
y Escolares de México, S.A. de C.V.  
 23 Nov.- No. 16.- 26 

Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que se suspende la 
inhabilitación impuesta a la empresa Harry Mazal, 
S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 20.- 34 

Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que se suspende la 
inhabilitación impuesta a la empresa Festo 
Pneumatic, S.A.  
 4 Oct.- No. 3.- 74 
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Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de 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 
Woods Muebles para Oficina, S.A.  
 26 May.- No. 18.- 17 

Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de 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 Woods Muebles para 
Oficina, S.A.  
 12 Abr.- No. 8.- 9 

Circular número 003/2006, 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 Industriales Cemar, S.A. de C.V.  
 12 Abr.- No. 8.- 4 

Circular número 004/2006, 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 Construcciones 
Industriales Cemar, S.A. de C.V.  
 12 Abr.- No. 8.- 5 

Circular número 005/2006, 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 Construcciones 
Industriales Cemar, S.A. de C.V.  
 12 Abr.- No. 8.- 6 

Circular número 014/11/OIC/RS/2006 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 persona física 
María Teresa Navarrete Bader  
 13 Sept.- No. 9.- 73 

Circular número 015/11/OIC/RS/2006 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 persona física 
María Teresa Navarrete Bader  
 13 Sept.- No. 9.- 73 

Circular número 017/11/OIC/RS/2006 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 
Maquilas de Smallwares, S.A. de C.V.  
 13 Sept.- No. 9.- 74 

Circular número 018/11/OIC/RS/2006 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 
Maquilas de Smallwares, S.A. de C.V.  
 13 Sept.- No. 9.- 75 



94     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Circular número 02/06, 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 Construcciones 
Industriales Cemar, S.A. de C.V.  
 12 Abr.- No. 8.- 4 

Circular número 09/000/006176/2006, 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 la 
empresa Constructora Dos Mil Dos, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 72 

Circular número 09/000/006188/2006, 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 la 
empresa Constructora Dos Mil Dos, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 73 

Circular número 09/448/TQR-748/2006 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 la 
sociedad denominada Grupo de Ingeniería 
Universal, S.A. de C.V.  
 21 Dic.- No. 14.- 60 

Circular número 09/448/TQR-749/2006 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 la 
sociedad denominada Grupo de Ingeniería 
Universal, S.A. de C.V.  
 21 Dic.- No. 14.- 61 

Circular número 18/164/CFE/CI/AR-S/0519/2006, 
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 Idi 
Constructora, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 59 

Circular número 18/164/CFE/CI/AR-S/0520/2006, 
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 Idi 
Constructora, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 60 

Circular número 18/164/CFE/CI/AR-S/2207/2006, 
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 Construcciones Ferroviarias,  
Civiles y Electromecánicas Especializadas,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 40 

Circular número 18/164/CFE/CI/AR-S/2212/2006, 
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 
Construcciones Ferroviarias, Civiles y 
Electromecánicas Especializadas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 40 

Circular número 18/474/JOA-031/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Leyvitec Laboratorios, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 6 

Circular número 18/474/JOA-032/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 6 
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Circular número 18/474/JOA-033/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 7 

Circular número 18/474/JOA-035/06, por la que 
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 Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 109 

Circular número 18/474/JOA-036/06, por la que 
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 Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 109 

Circular número 18/474/JOA-037/06, por la que 
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 Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 110 

Circular número 18/474/JOA-045/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la 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 Luis Muñoz Medina  
 23 Nov.- No. 16.- 28 

Circular número 18/474/JOA-046/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la 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 Luis Muñoz Medina  
 23 Nov.- No. 16.- 27 

Circular número 18/578.1/812/2006, 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 
Corporación de Herramientas y Maquinaria,  
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 119 

Circular número 18/578.1/845/2006, 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 
Corporación de Herramientas y Maquinaria,  
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 119 

Circular número OIC/AR/009/06, 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 
Integración y Desarrollo Aries, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- No. 19.- 83 

Circular número OIC/AR/010/06, 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 
Integración y Desarrollo Aries, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- No. 19.- 83 

Circular número OIC/AR/PXR/007/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y 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 Uni/Forma, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 28 

Circular número OIC/AR/PXR/008/06, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y 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 Uni/Forma, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 29 
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Circular número OIC/AR/PXR/021/06 por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Buni Construcción, S.A. de C.V.  
 31 Oct.- No. 22.- 44 

Circular número OIC/AR/PXR/022/06 por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Buni Construcción, S.A. de C.V.  
 31 Oct.- No. 22.- 44 

Circular número OIC/AR/PXR/023/06 por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Buni Construcción, S.A. de C.V.  
 31 Oct.- No. 22.- 45 

Circular número OIC/AR/PXR/024/06 por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y 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-Chem Mexicana, S.A. de C.V.  
 27 Dic.- No. 17.- 79 

Circular número OIC/AR/PXR/026/06 por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y 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-Chem Mexicana, S.A. de C.V.  
 27 Dic.- No. 17.- 79 

Circular número OIC/COLPOS/AR/001/2006, 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 Lofton y 
Asociados, S.C.  
 12 May.- No. 8.- 67 

Circular número OIC/COLPOS/AR/002/2006, 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 Lofton y 
Asociados, S.C.  
 12 May.- No. 8.- 68 

Circular número OIC/CONALEP-ARQ-0001/2006, 
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 la 
empresa Xerográficos de Calidad y Servicios,  
S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 92 

Circular número OIC/CONALEP-ARQ-0002/2006, 
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 la 
empresa Xerográficos de Calidad y Servicios,  
S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 93 

Circular número OIC/F3. 1327/2006, 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 
contribuyente Gilberto Castelan Rodríguez  
 10 Oct.- No. 7.- 36 

Circular número OIC/F3. 1328/2006, 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 
contribuyente Gilberto Castelan Rodríguez  
 10 Oct.- No. 7.- 37 

(Continúa en la Cuarta Sección) 
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Circular número OIC/ININ/RQ/08-2006, 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 
contribuyente Rasel de México, Sociedad Anónima 
de Capital Variable  
 11 Oct.- No. 8.- 22 

Circular número OIC/ININ/RQ/09-2006, 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 
contribuyente Rasel de México, Sociedad Anónima 
de Capital Variable  
 11 Oct.- No. 8.- 23 

Circular número OIC/ININ/RQ/10-2006, 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 
contribuyente Rasel de México, Sociedad Anónima 
de Capital Variable  
 11 Oct.- No. 8.- 24 

Circular OIC/AR/SEDESOL/PSP/005/2006 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 la 
empresa Grupo ATM. Corp. S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 56 

Circular OIC/AR/SEDESOL/PSP/006/2006 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 la 
empresa Grupo ATM. Corp. S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 57 

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 Desarrollo y 
Proyectos de las Huastecas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- No. 2.- 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 empresa Tenco,  
S.A. de C.V.  
 8 Dic.- No. 5.- 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 proveedor Operadora del 
Tedeleme, S.A. de C.V.  
 12 Dic.- No. 7.- 15 

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 Petróleo Servicios 
del Istmo, S.A. de C.V.  
 13 Dic.- No. 8.- 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 la empresa Proveedora y 
Constructora Industrial, S.A. de C.V.  
 15 Dic.- No. 10.- 44 

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 Compañía 
Abastecedora Mexicana, S.A. de C.V.  
 15 Dic.- No. 10.- 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 Sistemas 
Infrarrojos y de Potencia KLM, S.A.  
 15 Dic.- No. 10.- 45 
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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 el C. Fernando Montiel Pérez  
 15 Dic.- No. 10.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora y 
Constructora Industrial, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 51 

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 Grupo Universal 
de Seguridad Privada y Detectives Privados, S.C.  
 21 Dic.- No. 14.- 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 New Millennium 
Travel, S.A. de C.V.  
 27 Dic.- No. 17.- 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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Eléctrica 
Dinámica de Tamaulipas, S.A. de C.V.  
 2 Nov.- No. 2.- 48 

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 suspende la inhabilitación impuesta a la 
empresa Aparatos de Refrigeración Especializados, 
S.A. de C.V.  
 6 Nov.- No. 4.- 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  
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 Plásticos y 
Fertilizantes de Morelos, S.A. de C.V.  
 10 Nov.- No. 8.- 67 

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  
Allitech Industrial, S.A. de C.V. 
 Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 3 

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  
Extintores Koncord, S.A. de C.V.  
 21 Nov.- No. 14.- 85 

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 Construcciones y 
Distribuciones de Reynosa, S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 7 

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 Mac Clean, S.A. 
de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 11 

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 Waters,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 37 

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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Seesa 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V., dentro del juicio 
de amparo número INC.-950/2006-V, emitida por el 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 41 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     3 

 

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 Aparatos de 
Refrigeración Especializados, S.A. de C.V.  
 25 Oct.- No. 18.- 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, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fábrica de 
Pinturas e Impermeabilizantes, S.A. de C.V.  
 25 Oct.- No. 18.- 88 

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 Insys, 
S.A. de C.V.  
 23 Oct.- No. 16.- 67 

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 C. Carlos Camarillo Reyes  
 17 Oct.- No. 12.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 
Termoindustrial Eca, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora y 
Abastecedora Eléctrica, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Jesús Paredes Cuesta  
 13 Oct.- No. 10.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hermanos 
Regalado Construcciones, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 10 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mantenimiento y 
Construcción Industrial del Golfo, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 10 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Gavira Producciones, S.A. de C.V.  
 11 Oct.- No. 8.- 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 el proveedor Fonseca Mejía 
Alberto  
 4 Oct.- No. 3.- 78 

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 E-Paper 
Solutions, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 2.- 105 

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. Leobardo Campero 
Herrera  
 1 Sept.- No. 1.- 60 

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 Anfibis, S.A. de 
C.V.  
 5 Sept.- No. 3.- 88 



4     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

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 Integración y 
Desarrollo Aries, S.A. de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 46 

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. Rosen de 
México, S. de R.L. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Parámetro 
Consultores, S.C.  
 19 Sept.- No. 13.- 76 

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 Skodaexport, S.A. 
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 Profesionales en 
Arquitectura de Sistemas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 102 

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 proveedor Cabildeo y 
Comunicación, S.C.  
 25 Sept.- No. 17.- 71 

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 proveedor Consultores 
Asociados en Mercadotecnia, Publicidad y Opinión, 
Campo, S.C.  
 25 Sept.- No. 17.- 71 

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 proveedor Seesa 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 25 Sept.- No. 17.- 72 

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 Dinatron Comercial, S.A. de C.V. 
 
 26 Sept.- No. 18.- 70 

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 Ciba 
Especialidades Químicas México, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- No. 20.- 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 
queda sin efectos la suspensión de la inhabilitación 
impuesta a la sociedad mercantil Arroba ESC de 
México, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- No. 20.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa F.N.T.,  
S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 38 

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 Abastecedora 
Técnica del Golfo, S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 41 
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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  
Grupo Kapaxi, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 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  
Salman Servicios Profesionales, S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 87 

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 Construcciones 
Coatzacoalcos Dos, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 68 

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 Tiempo y Tono 
Producciones, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 69 

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 Gigante, 
S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 33 

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 Prestaciones 
Universales, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 33 

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 Transductores y 
Sistemas, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 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 Sistemas Lógicos, 
S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 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 el C. César Enrique Ortiz 
Corteguera  
 17 Jul.- No. 11.- 6 

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 Profesional 
Services and Resources, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- 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 Electro Sistemas 
Industriales Robsan, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- 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, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo de 
Asesores en Estudios, Sistemas de Cómputo y 
Construcción de Obras, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Multieléctrica 
Industrial, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 
se suspenden los efectos de la sanción impuesta a 
la empresa Información Científica Internacional,  
S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 25 
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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 se suspende la inhabilitación impuesta a la 
sociedad mercantil Editorial México Desconocido, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 54 

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 suspende la inhabilitación impuesta a la 
sociedad mercantil Arroba Esc de México, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Proveedora 
Industrial Satélite, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 111 

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 Kroma 
Producciones, S.C.  
 1 Jun.- No. 1.- 68 

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 Droguería y 
Farmacia el Globo, S.A. de C.V.  
 1 Jun.- No. 1.- 69 

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 Suministros, 
Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.  
 2 Jun.- No. 2.- 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 G.A. 
Construcciones y Mantenimientos, S.A. de C.V.  
 2 Jun.- No. 2.- 50 

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 Integración y 
Desarrollo Aries, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jun.- No. 4.- 10 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuesta o celebrar 
contratos con la empresa Fausto Suárez, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jun.- No. 4.- 20 
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 Irafelco, S.A. de C.V.  
 14 Jun.- No. 10.- 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 QTX de México, 
S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 47 

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 
ha quedado sin efectos la inhabilitación impuesta a 
la sociedad mercantil Ta Arquitectos y Asociados, 
S.A. de C.V.  
 26 Jun.- No. 18.- 83 

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 
ha quedado sin efectos la inhabilitación impuesta al 
C. Alberto Pérez Aranda  
 27 Jun.- No. 19.- 82 

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 Axxis Consulting, 
S.A. de C.V.  
 28 Jun.- No. 20.- 117 
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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 el proveedor Juan de Dios 
Gómez Fragoso  
 30 Jun.- No. 22.- 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 proveedor Mendívil Cortés 
Martín Enrique  
 30 Jun.- No. 22.- 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,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Lusan, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 62 

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 proveedor Rubén Montante 
Cruz  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 52 

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 C. Yolanda  
Patricia Rangel Borjas  
 19 May.- No. 13.- 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 el proveedor Fonseca 
Mejía Alberto  
 11 May.- No. 7.- 63 

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 Comercializadora 
EA Fashion, S.A. de C.V.  
 8 May.- No. 4.- 72 

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 Rejimex 
Internacional, S.A. de C.V. 
 3 May.- No. 2.- 12 

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 Tetraflon de 
México, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 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  
Sigma Ingeniería e Informática, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 33 

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  
J N Enterprise, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 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  
Suministros Industriales Alfigo, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 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  
Advance Networks, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 24 

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 Seguridata 
Privada, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 52 
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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. González  
Garduño Laura  
 18 Abr.- No. 12.- 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 Comtelsat de 
México, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 51 

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  
Saint Martín Construcciones, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 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 Corporación 
MGR, S.A. de C.V.  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 6 

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 Consorcio 
Industrial y Ferroviario, S.A. de C.V.  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Adán 
Aragón Vásquez  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 8 

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 Suministros, 
Servicios y Construcciones, S.A. de C.V  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Iari Ingenieros Asesores Sureste, S.A. de C.V.  
 30 Mar.- No. 21.- 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,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Sistemas Infrarrojos y de Potencia KLM, S.A.  
 30 Mar.- No. 21.- 85 

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  
Oquimex, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 63 

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 Micros  
y Sistemas Profesionales, S.A.  
 2 Feb.- No. 2.- 31 

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, Carrara, 
S.A. de C.V.  
 13 Feb.- No. 8.- 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 el proveedor Flores Rubio 
David Ricardo  
 21 Feb.- No. 15.- 10 
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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 la empresa 
Dinatron Comercial, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 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 
 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 
Protección y Alarmas Privadas, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 31 

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 Jardinero 
y Agropecuario, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 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,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor  
Camacho Anzola Rodolfo Ramón de Jesús  
 22 Feb.- No. 16.- 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, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Refrigeración, 
Aire Acondicionado y Lavadoras, S.A. de C.V.  
 6 Ene.- No. 5.- 61 

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 Suministros y 
Tecnología del Golfo, S.A. de C.V.  
 6 Ene.- No. 5.- 61 

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 Calzado Ibiza, 
S.A. de C.V.  
 6 Ene.- No. 5.- 62 

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 Conecto Control, 
S.A. de C.V.  
 6 Ene.- No. 5.- 63 

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 Tecnoservicios y 
Sistemas, S.A. de C.V.  
 6 Ene.- No. 5.- 64 

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 Seguridad Privada 
Integral Comercial, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades, Procuraduría General  
de la 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 Pablo Eguia Sandoval  
 10 Abr.- No. 6.- 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 México Medica 
Génesis, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- No. 2.- 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 por requerimiento de la Primera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, se deja sin efectos la circular 
18/164/CFE/CI/AR-S/0398/2005, de veintiocho de 
febrero de dos mil cinco, mediante la cual se hizo de 
su conocimiento que se abstuvieran de aceptar 
propuestas o celebrar contratos sobre las materias 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con la empresa Cía. Promotora California,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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 la empresa DMR Consulting 
México, S. de R.L. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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 el contribuyente  
Gerardo Alejandro Martínez Núñez  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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  
Ingeniería y Arquitectura Carmar, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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 empresa Unión de 
Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S.C.  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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. Mauricio Benito Reyes 
Jasso  
 (Segunda Sección) 
 5 Dic.- 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 persona moral  
Hal Actuarios, S.C.  
 6 Dic.- No. 3.- 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 Exceletec,  
S.A. de C.V.  
 6 Dic.- No. 3.- 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 persona moral Guzmán III, 
Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 7 Dic.- No. 4.- 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 Proveedor Médico 
Universal, S.A. de C.V.  
 7 Dic.- 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 Desarrollos 
Integrales de Ingeniería, S.A. de C.V.  
 7 Dic.- 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 Uniformes Carter 
2000, S.A. de C.V.  
 8 Dic.- No. 5.- 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 Agencia de Investigación en 
Comunicación de Capacitación y de Asesoría, S.C.  
 8 Dic.- No. 5.- 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 Ambulancias 
Imagen, S.A. de C.V.  
 8 Dic.- No. 5.- 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 prestador de servicios 
Armando Casasola Vilchis  
 8 Dic.- No. 5.- 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 Imprenta Ajusco, 
S.A. de C.V.  
 8 Dic.- No. 5.- 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 Macuilli 
Ingeniería, S.A. de C.V.  
 12 Dic.- No. 7.- 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, la 
sentencia de fecha 6 de noviembre de 2006, 
pronunciada dentro del juicio de amparo número  
P.-775/2006-VII, emitida por el Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal  
 12 Dic.- No. 7.- 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 José Alfredo Jiménez 
Castañeda  
 12 Dic.- No. 7.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Mauricio 
Hernández Rodríguez  
 12 Dic.- 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 Copirena Compañía de 
Proyectos de Ingeniería y Recursos Naturales, S.A. 
de C.V.  
 13 Dic.- No. 8.- 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 
se suspendió provisionalmente la ejecución de la 
resolución de fecha treinta de agosto de dos mil 
cuatro, en la que se impuso al proveedor Seguridad 
Privada Integral de Muebles e Inmuebles, S.A. de 
C.V. la sanción consistente en inhabilitación por tres 
meses para presentar por sí misma o a través de 
interpósita persona propuestas o celebrar contrato 
alguno con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con las 
entidades federativas sobre las materias de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector 
público y obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas  
 13 Dic.- No. 8.- 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 Palma Pérez 
José Concepción  
 14 Dic.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Grupo CEA, S.A. de C.V.  
 14 Dic.- 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 Importadora y 
Exportadora Jonathan, S.A. de C.V.  
 14 Dic.- No. 9.- 61 
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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 Canadian 
Foreign Trade Promoter de México, S.A. de C.V.  
 15 Dic.- No. 10.- 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 con 
actividad empresarial Luisa Guillermina Boyer 
Bolaños  
 15 Dic.- No. 10.- 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 Alejandro Sánchez Reyes  
 15 Dic.- No. 10.- 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 
Ferroviarias, Civiles y Electromecánicas 
Especializadas, S.A. de C.V.  
 18 Dic.- 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 Marjov Construcciones, S.A. 
de C.V.  
 18 Dic.- 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 Soluciones en Tableros y 
Control, S.A. de C.V.  
 18 Dic.- 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 C. Alma Reyna  
Ortega Pliego  
 18 Dic.- 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 C. Adolfo Espíndola 
Ramírez  
 18 Dic.- 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 el C. Víctor Hugo  
García Camacho  
 18 Dic.- 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 empresa Cossppym, S.A. 
de C.V.  
 18 Dic.- No. 11.- 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,  
la sentencia de fecha 30 de octubre de 2006, 
pronunciada dentro del juicio de amparo número 
520/2006, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal  
 19 Dic.- No. 12.- 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 Dipex, S.A. 
de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 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  
Muebles Finos de Oficina, S.A. de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 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 Quevedo 
Publicidad y Exposiciones, S.A. de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 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 persona moral Harry Mazal, 
S.A. de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 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 Ingeniería y 
Tecnología en Administración de la Construcción, 
S.A. de C.V.  
 19 Dic.- No. 12.- 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 Miher Limpieza, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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 Soni Automotriz, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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 Alejandro Salazar Jacobo  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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. Gonzalo Manuel 
Cabrera Islas  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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 Arrendamientos y 
Servicio en Computación, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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 Waters, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 13.- 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 Master  
Asociados, S.C.  
 21 Dic.- No. 14.- 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 de Seguridad  
y Vigilancia Privada El Aguila Real, S.A. de C.V.  
 21 Dic.- No. 14.- 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 Ediciones  
y Gráficos Eón, S.A. de C.V.  
 21 Dic.- No. 14.- 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  
Sun & Darck, S.A. de C.V.  
 21 Dic.- 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 la persona física Víctor 
Gabriel Gómez Macías  
 21 Dic.- No. 14.- 64 
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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 Arrendadores y 
Servicios del Sur, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 Integración de Soluciones de 
Ingeniería y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 Cargo 
Impresores, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 C. María Isabel Pérez 
Guerrero  
 22 Dic.- No. 15.- 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 
NST México, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 empresa Tecnotools, S.A. 
de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 empresa Safety Offshore of 
México, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 Corregidora 64, 
S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 80 

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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Francisco Javier Nuño 
González  
 22 Dic.- No. 15.- 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 Sociedad Mercantil 
WWW.SOS.COM.MX, S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 Sociedad Mercantil Elipse, 
S.A. de C.V.  
 22 Dic.- No. 15.- 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 física Karina 
Irasema Marroquín Ríos  
 22 Dic.- No. 15.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la C. Elisa Isabel Félix Berrueto  
 26 Dic.- No. 16.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Vicente Mendoza González  
 26 Dic.- No. 16.- 56 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Felipe Jaramillo Rodríguez  
 26 Dic.- No. 16.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Roberto Nevárez Valdez  
 26 Dic.- No. 16.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la C. Verónica Real García  
 26 Dic.- 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 mercantil Editora 
de Medios de Morelos, S.A. de C.V.  
 26 Dic.- No. 16.- 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 Qualita de 
México, S.A. de C.V.  
 26 Dic.- No. 16.- 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 Line Uniformes, 
S.A. de C.V.  
 26 Dic.- No. 16.- 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 Laps Limpieza y 
Vigilancia Privada, S.A. de C.V.  
 26 Dic.- No. 16.- 61 

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 Organización Cultural L.P., 
S.A. de C.V.  
 26 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, 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 Operadora de 
Limpieza, S.A.  
 26 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 Protecciones Anticorrosivas 
de Occidente, S.A.  
 26 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 Constructora la Colosal, S.A. 
de C.V.  
 26 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 el contribuyente 
Preservamb, A.C.  
 27 Dic.- No. 17.- 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 Kasa Automotriz, 
S.A. de C.V. 
 27 Dic.- No. 17.- 82 
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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 Mercantil 
Bataclan Cinematográfica, S.A.  
 27 Dic.- No. 17.- 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 Solución Global 
en Comunicación, S.A. de C.V.  
 27 Dic.- No. 17.- 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 Federal Express Holdings 
México y Compañía S.N.C. de C.V.  
 1 Nov.- No. 1.- 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 
por requerimiento de la Octava Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, se deja sin efectos la circular 
18/164/CFE/CI/AR-S/501/2005, de seis de abril de 
dos mil cinco, mediante la cual se hizo de su 
conocimiento que se abstuvieran de aceptar 
propuestas o celebrar contratos sobre las materias 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con la empresa Atlantic Safety México,  
S.A. de C.V.  
 1 Nov.- No. 1.- 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 Rankine 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 1 Nov.- No. 1.- 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 el proveedor C. Alfredo 
Aranda Campos y/o Autotransportes Aranda  
 2 Nov.- No. 2.- 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 Dynaric de 
México, S. de R.L. de C.V.  
 2 Nov.- No. 2.- 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 
se suspende provisionalmente la inhabilitación 
impuesta a la empresa Impresora y Editora Xalco, 
S.A. de C.V. (Oficio 11/137/1013/2006)  
 2 Nov.- No. 2.- 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 
se suspende provisionalmente la inhabilitación 
impuesta a la empresa Impresora y Editora Xalco, 
S.A. de C.V. (Oficio 11/137/1014/2006)  
 2 Nov.- No. 2.- 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 
se suspende provisionalmente la inhabilitación 
impuesta a la empresa Impresora y Editora Xalco, 
S.A. de C.V. (Oficio 11/137/1015/2006)  
 2 Nov.- 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 
se suspende provisionalmente la inhabilitación 
impuesta a la empresa Impresora y Editora Xalco, 
S.A. de C.V. (Oficio 11/137/1016/2006)  
 2 Nov.- 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 la C. Verónica 
Martínez Rivera  
 2 Nov.- 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 Montacargas Orientales, S.A. 
de C.V.  
 2 Nov.- No. 2.- 50 
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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 
Alvarado & Asociados, S.C.  
 6 Nov.- No. 4.- 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 Carma 
Representaciones, S.A. de C.V.  
 6 Nov.- No. 4.- 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 Bioprocess,  
S.A. de C.V.  
 6 Nov.- No. 4.- 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 
Venta Net, S.A. de C.V.  
 6 Nov.- No. 4.- 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 Control y Montajes 
Industriales Cymi, S.A.  
 6 Nov.- 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 
se suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Federal Express Holdings México y Compañía 
S.N.C. de C.V.  
 6 Nov.- No. 4.- 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 
ha quedado sin efectos la inhabilitación que esta 
autoridad había impuesto a la empresa Servicio 
Nacional de Impresión y Copiado S.A. de C.V.  
 7 Nov.- 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 
por requerimiento de la Octava Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, se deja sin efectos la Circular 
18/164/CFE/CI/AR-S/421/2005, de siete de marzo 
de dos mil cinco, mediante la cual se hizo de su 
conocimiento que se abstuvieran de aceptar 
propuestas o celebrar contratos sobre las materias 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con la empresa F.T. Consultores y Constructores, 
S.A. de C.V.  
 7 Nov.- 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 
se revoca la inhabilitación impuesta a la empresa 
Millipore, S.A. de C.V.  
 8 Nov.- 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 sociedad mercantil 
Surtidora Ferretera Samano, S.A. de C.V.  
 8 Nov.- 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 Soldadura y Obra 
Minera del Pacífico S.A. de C.V.  
 8 Nov.- 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 contratista Diseño, 
Ingeniería y Manufacturas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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 prestador de servicios 
Ricardo Ladrón de Guevara Osornio  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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 Isolux de México, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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 Impresora Solart, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Trokar, 
S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo número 
864/2006, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Surtidora Comercial Nazas, S.A. de C.V., dentro del 
juicio de nulidad número 30505/06-17-04-5, emitida 
por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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 Benton y 
Asociados, S.A.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- 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 
se concede la suspensión provisional de la 
inhabilitación y la multa impuestas a Automotriz 
Pericoapa, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 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 Soluciones  
y Construcciones, S.A. de C.V.  
 10 Nov.- No. 8.- 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 Multiservicios 
Higiénicos Kino, S.A. de C.V.  
 10 Nov.- No. 8.- 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 Garvel Central 
Services S.A. de C.V.  
 14 Nov.- No. 10.- 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 Distribuidora 
Industrial y Comercial México, S.A. de C.V.  
 14 Nov.- No. 10.- 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. Mauricio 
Yarce Muñoz  
 14 Nov.- No. 10.- 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 persona 
física Antoine Tahoce  
 14 Nov.- No. 10.- 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. José Luis Valadez 
Herrera y/o Un Mundo de Uniformes  
 14 Nov.- No. 10.- 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 el proveedor 
RC Eléctrica Industrial, S.A. de C.V.  
 14 Nov.- No. 10.- 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 García Ríos  
 14 Nov.- No. 10.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se otorgó el amparo y protección  
federal para efectos al C. Javier Bernardo  
Aguilar Alvarez de Alba dentro del Juicio  
de Amparo número P.1151/2004, emitido por  
la C. Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 15 Nov.- No. 11.- 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 sociedad mercantil 
Habanero Films, S.A. de C.V. (oficio circular 
TARAQ/386/2006)  
 15 Nov.- No. 11.- 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 sociedad mercantil 
Habanero Films, S.A. de C.V. (oficio circular 
TARAQ/392/2006)  
 15 Nov.- No. 11.- 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  
Diseño y Arte en Jardinería, S.A. de C.V.  
 15 Nov.- No. 11.- 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 proveedor  
RC Eléctrica Industrial, S.A. de C.V. (oficio 
18/164/CFE/CI/AR-S/2041/2006)  
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 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 proveedor  
RC Eléctrica Industrial, S.A. de C.V. (oficio 
18/164/CFE/CI/AR-S/2102/2006)  
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 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  
Servisan, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 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 Industrias 
Lugarth, S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 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 física Enrique 
García Robles  
 17 Nov.- No. 13.- 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 Eisl Internacional 
S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 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 el proveedor José Luis 
Carmona López  
 17 Nov.- No. 13.- 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 Jira Industrial, 
S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 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 Arrendadora y Constructora 
del Balsas, S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 61 

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 persona física María Teresa 
Navarrete Bader  
 17 Nov.- No. 13.- 63 

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 Promotora Kenmar, 
S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 64 

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 Empresarial Libra, 
S.A. de C.V.  
 17 Nov.- No. 13.- 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 Oscar Alfredo  
Herrera Ramos  
 21 Nov.- No. 14.- 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, la 
medida cautelar de suspensión provisional otorgada 
al proveedor C. Julio César Alvarez Ruiz, dentro del 
juicio de nulidad número 19911/06-17-03-4, 
emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
 22 Nov.- No. 15.- 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 contratista Construcciones 
Edificación y Urbanización Alben, S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 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 Multiservicios y 
Equipos, S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 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 Fotogenia, S.A. 
de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 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  
se dejó sin efectos la resolución administrativa de 28 
de septiembre de 2005, emitida en el expediente 
administrativo número DS-012/2005, por la que se 
sancionó a la empresa E. Consing, S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 15.- 12 
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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 deja sin efectos la sanción administrativa 
impuesta a la empresa Ottomotores, S.A. de C.V., 
mediante resolución de fecha ocho de marzo de dos 
mil cinco, consistente en multa e 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  
 22 Nov.- No. 15.- 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 Mac Impresos 
Comerciales, S.A. de C.V.  
 23 Nov.- No. 16.- 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 persona moral Compusof 
México, S.A. de C.V.  
 27 Nov.- No. 18.- 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 Aislantes Recuperables y 
Especialidades, S.A. de C.V.  
 27 Nov.- No. 18.- 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 contratista A+D 
Arquitectos, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- 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, que la 
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió 
la suspensión provisional y la definitiva a la empresa 
Grupo Fire, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la sociedad 
mercantil Surtidora Ferretera Samano, S.A. de C.V., 
dentro del juicio de nulidad número 33176/06-17-04-3, 
emitida por la Cuarta Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, referente a la inhabilitación decretada 
mediante Circular OIC-COFAA-IPN-11-135-715-06 
de fecha 15 de agosto de 2006, dictada dentro del 
expediente administrativo número O.I.C./R-
SANC/0005/2006  
 28 Nov.- 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 sociedad mercantil 
Edificaciones, Equipamiento y Mantenimiento 
Especializado, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- 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 Tecnología Inred, 
S.A. de C.V.  
 28 Nov.- 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 
se suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Federal Express Holdings México y Compañía 
S.N.C. de C.V.  
 28 Nov.- 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 Grupo 
Empresarial Periodístico, S.A. de C.V.  
 28 Nov.- No. 19.- 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 el 
otorgamiento de la suspensión provisional de las 
sanciones impuestas a la empresa Sistemas 
Administrativos de Información, S.A. de C.V., 
consistente en inhabilitación de tres meses y multa, 
que le fueron impuestas mediante Resolución de 
fecha 29 de septiembre de 2006, dictada en el 
expediente SAN/011/2006  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 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 persona moral Vosper 
Thornycroft Controls, Inc.  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 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 4D,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 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 Concesiones 
Alimenticias Profesionales, S.A. de C.V.  
 29 Nov.- No. 20.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa La 
Proveedora, Compañía de Automóviles,  
S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo número 
1112/2006, emitida por el Juzgado Decimoquinto de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 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. Francisco José 
Simón Conejos  
 31 Oct.- No. 22.- 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 Elecnor, S.A.  
 31 Oct.- No. 22.- 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 Industrias 
Technicare, S.A.  
 31 Oct.- No. 22.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa La 
Proveedora, Compañía de Automóviles, S.A. 
de C.V., dentro del juicio de amparo número 
1112/2006, emitida por el Juzgado Decimoquinto de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal  
 31 Oct.- No. 22.- 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 proveedor Claudio Javier 
García Beltrán Camacho  
 27 Oct.- No. 20.- 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 sociedad 
Imacor, S.C.  
 27 Oct.- No. 20.- 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 C. María 
Concepción Andrade León  
 27 Oct.- No. 20.- 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 Video, Audio y 
Material Digital, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 20.- 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 
Arcoe, S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 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 Integración 
Electrónica del Sureste, S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Diecsa, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del 
juicio de amparo número 912/2006, emitida por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 26 Oct.- No. 19.- 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 proveedor Artesoft, S.A. 
de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 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 por resolución de diez de octubre del año en 
curso se determinó revocar la resolución emitida 
dentro del procedimiento administrativo de sanción 
RS/0107/2006, incoado a Benigno Murillo Orantes  
 26 Oct.- No. 19.- 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. León Felipe Legaspi 
Villagómez  
 26 Oct.- No. 19.- 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 Administración 
Empresarial y Archivística de México S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 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 Alejandro Sánchez Reyes  
 23 Oct.- No. 16.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Iván Gamaliel Rodríguez 
Anguiano  
 23 Oct.- No. 16.- 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 Audio Video 
Control Systems de México, S.A. de C.V.  
 23 Oct.- 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 Grupo Litográfico 
Metropolitano, S.A. de C.V.  
 23 Oct.- No. 16.- 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 
se suspende definitivamente la inhabilitación por la 
que debían abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Asesoría 
Estrategia Total, S.C.  
 23 Oct.- 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 empresa Just in Time 
Service, S.A. de C.V.  
 23 Oct.- 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 el contribuyente Sistemas 
Administrativos de Información, S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 14.- 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  
Ostomic, S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 14.- 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 contribuyente  
Ocho R Inmobiliaria, S.A.  
 19 Oct.- No. 14.- 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 Comunicactiva, 
S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 14.- 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 Sistemas Técnicos 
de Edición, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/888/2006)  
 18 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 la empresa Sistemas 
Técnicos de Edición, S.A. de C.V. (Oficio 
11/137/891/2006)  
 18 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 en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos se determinó mediante Resolución 
Administrativa inhabilitar por el término de cinco 
años a la empresa ADC Consultores y Servicios, 
S.A. de C.V., para participar en cualquier acto 
celebrado por esta Comisión Nacional para 
adquisiciones, arrendamientos y/o servicios del 
Sector Público  
 17 Oct.- No. 12.- 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 Sailet, 
S.A. de C.V.  
 17 Oct.- No. 12.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Osvaldo Alcántara 
Carrasco  
 17 Oct.- No. 12.- 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. Juan Carlos Joaquín 
Pichardo Quirós y/o Comercializadora Siglo XXI  
 16 Oct.- No. 11.- 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 Ingeniería y 
Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 4 
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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 Fumitecni 
Industria y Hogar, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Desarrollo de 
Sistemas Profesionales, S.C.  
 13 Oct.- No. 10.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Windesk 
Consulting, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 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 contribuyente Especdes 
Mecs Indls (Especialidades Mecánicas Industriales, 
S.A. de C.V.)  
 13 Oct.- No. 10.- 11 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente 
Grupo Internacional de Urbanización y Edificación, 
S.A. de C.V.  
 13 Oct.- 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 persona moral Visionaria 
Business Development, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- 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 el proveedor Promotora 
Turística Costa de Oro, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Miryan Tessie 
Ruiz Muñoz  
 13 Oct.- 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 empresa Sistemas 
Integrales de Cómputo y Telecomunicaciones, S.A. 
de C.V.  
 13 Oct.- 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 empresa Profesionistas en 
Consultoría Empresarial, S.C.  
 13 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 Ingeniería, 
Mantenimiento y Electroproyectos, S.A. de C.V.  
 13 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 la empresa Pro 2000 
Comercial, S.A. de C.V.  
 13 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 el proveedor Asesoría 
Especializada en Sistemas de Calidad, S.C.  
 13 Oct.- No. 10.- 19 
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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 Sergio Octavio 
Ortiz Macedo  
 13 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 Ferretería la 
Carredana, S.A. de C.V.  
 13 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 empresa Consorcio 
Integral de Mantenimiento, Construcción y Proyecto, 
S.A. de C.V.  
 13 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 el proveedor Industrias Ideal, 
S.A. de C.V.  
 13 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 la empresa Internacional 
Científica, S.A. de C.V.  
 13 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 C. María Luisa 
Manzo Ponce  
 13 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 C. Perla Rosalba García 
Rodríguez  
 13 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 Geomexa 
Construcciones S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa MSG Consultoría 
en Sistemas de Información, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 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 
Q.F.B. Miguel Rosas Rodríguez y/o 
Comercializadora Rosas  
 13 Oct.- No. 10.- 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 Arquitectura en 
Sistemas Distribuidos, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 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 Immex de México, 
S.A. de C.V.  
 12 Oct.- 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 Redes y Electrónica del 
Sureste, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 9.- 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 Servicios Aéreos 
del Centro, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Diecsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
dentro del juicio de amparo número 912/2006, 
emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal  
 12 Oct.- 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 Transportes 
Grijalva, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- 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 Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/865/2006) 
 12 Oct.- No. 9.- 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 Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/868/2006) 
 12 Oct.- No. 9.- 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 Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/871/2006) 
 12 Oct.- No. 9.- 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 Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/884/2006) 
 12 Oct.- No. 9.- 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 Constructora 
Coman, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 9.- 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 Ejido Hipólito Rentería. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1820/2006)  
 11 Oct.- No. 8.- 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 Ejido Hipólito Rentería. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1830/2006)  
 11 Oct.- No. 8.- 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 Ejido Hipólito Rentería. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1842/2006)  
 11 Oct.- 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 el Ejido Hipólito Rentería. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1860/2006)  
 11 Oct.- 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 
por requerimiento de la Octava Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, se deja sin efectos la circular 
18/164/CFE/CI/AR-S/345/2005, de veintitrés de 
febrero de dos mil cinco, mediante la cual se hizo de 
su conocimiento que se abstuvieran de aceptar 
propuestas o celebrar contratos sobre las materias 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con la empresa Artículos para Laboratorio e 
Instrumentación Analítica, S.A. de C.V.  
 11 Oct.- 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 Edward Henry 
Garza Balcárcel  
 11 Oct.- 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 empresa Soma Trading, 
S.A. de C.V.  
 11 Oct.- No. 8.- 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 
Litho Selecciones de Color, S.A. de C.V. 
(Oficio 11/137/854/2006)  
 11 Oct.- No. 8.- 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 
Litho Selecciones de Color, S.A. de C.V. (Oficio 
11/137/858/2006)  
 11 Oct.- No. 8.- 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 persona moral 
Construcciones Guvi, S.A. de C.V.  
 11 Oct.- 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 el C. Francisco Javier de 
Legarreta Sánchez  
 10 Oct.- 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 la empresa Constructora 
Rotsen, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- 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 la empresa Ferrid, 
S.A. de C.V.  
 10 Oct.- 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 la empresa 
Desp Freyssinier Morin S.C.  
 10 Oct.- No. 7.- 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 
Comercializadora e Importadora Siglo XXI, S.A. 
de C.V.  
 10 Oct.- No. 7.- 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 
Edur de México, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 7.- 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 
Deportes Becerra, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- 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 
se revoca la inhabilitación impuesta a la empresa 
Geoaplicaciones, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 7.- 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 Cinemalogic, S.C.  
 9 Oct.- No. 6.- 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 Instalaciones 
Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1791/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 Instalaciones 
Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1797/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 Ferretera de 
León, S.A. de C.V.  
 9 Oct.- No. 6.- 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  
Consorcio Papelero Paris, S.A. de C.V.  
 9 Oct.- No. 6.- 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,  
el acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2006, 
pronunciado dentro del juicio de amparo  
número 415/2006, emitido por el Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal  
 9 Oct.- No. 6.- 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 E Innovation, S.A. 
de C.V. (Oficio Circular número 06/810/231/R/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 E Innovation, S.A. 
de C.V. (Oficio Circular número 06/810/235/R/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 el C. José Enrique Herrera 
Salazar  
 9 Oct.- No. 6.- 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 sociedad mercantil Davi´s 
Corporación, S.A. de C.V.  
 9 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 la empresa Litho Selecciones 
de Color, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/845/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 empresa Litho Selecciones 
de Color, S.A. de C.V. (Oficio 11/137/848/2006)  
 9 Oct.- No. 6.- 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 Constructora 
Guam, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 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 Conley Telcom, 
S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 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 Productos e 
Implementos para la Industria Petroquímica, S.A.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 121 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa JGG 
Constructora, Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 122 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Científica Vela 
Quin, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 123 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y 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 Clímax 
Ambiental, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 124 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
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 Andrés Montero 
Ramírez y/o Control Técnico de Plagas Asor.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 125 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y 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.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 126 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República 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. Alonso del Angel 
Mirta Lilia  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 127 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Blindajes 
Mexicanos, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 6 Oct.- No. 5.- 128 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República 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 Industrias 
de Saneamiento y Desasolve, S.A. de C.V.  
 4 Oct.- No. 3.- 74 
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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  
Ideas Consultores, S.C.  
 4 Oct.- No. 3.- 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 Jek Industrial, 
S.A. de C.V.  
 4 Oct.- No. 3.- 76 

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 Comercializadora Dos B, 
S.A. de C.V.  
 4 Oct.- No. 3.- 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  
Servicio Especializado, Mantenimiento e Instalación, 
S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 2.- 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 el C. José Eleuterio Martínez 
Velazquez  
 3 Oct.- No. 2.- 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  
Ocho A Seguridad, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 2.- 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 contratos con la empresa La Proveedora 
Compañía de Automóviles, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 2.- 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 el C. Saúl  
Peña Coronado  
 3 Oct.- No. 2.- 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  
Zapata, S.A.  
 3 Oct.- No. 2.- 109 

Circular por la que 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 Abastecedora Técnica del Golfo, S.A. de 
C.V.  
 1 Sept.- 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 Asesoría 
Estrategia Total, S.C.  
 1 Sept.- 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 la empresa Mundial 
Instalaciones Avanzadas, S.A. de C.V.  
 4 Sept.- No. 2.- 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 persona física José Angel 
García Victorio  
 4 Sept.- No. 2.- 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 C. Rodríguez Ventura 
Sonia  
 4 Sept.- No. 2.- 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 Farma Reaquim, 
S.A. de C.V.  
 4 Sept.- No. 2.- 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 Grupo Papelero 
Alfa, S.A. de C.V.  
 4 Sept.- No. 2.- 17 

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.  
 5 Sept.- No. 3.- 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 Miguel Angel 
Cornejo Editores, S.A. de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Estancia Carita de Angel  
 7 Sept.- No. 5.- 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 prestador de servicios 
Hernández Fernández Isaac Esteban  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Estancia Mi Pequeño 
Mundo  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Comunicación y 
Análisis de México, S.A. de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 sociedad 
mercantil denominada Aire Industrial del Bajío, S.A. 
de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Liaison de 
México, S.A. de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Vínculos 
Digitales, S.A. de C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Diecsa, S.A. de 
C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 Corintro, S.A. de 
C.V.  
 7 Sept.- No. 5.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Quest Software México, S. de R.L. de C.V.  
 8 Sept.- No. 6.- 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 Sociedad Mercantil 
El Tiempo Celeste, S.A. de C.V.  
 8 Sept.- No. 6.- 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 Mercantil Staff 
Mercadotecnia y Publicidad, S.A. de C.V.  
 8 Sept.- No. 6.- 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, el 
acuerdo de fecha 24 de agosto de 2006, 
pronunciado dentro del Juicio de Amparo número 
1132/2005-II, emitido por el Juzgado Decimocuarto 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal  
 8 Sept.- 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, la 
medida cautelar provisional otorgada a la empresa 
Laboratorios Columbia, S.A. de C.V., dentro del 
juicio de nulidad número 25477/06-17-09-3, emitida 
por la Novena Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 11 Sept.- No. 7.- 73 

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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor David Javier 
Cano de Mier.  
 11 Sept.- 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 María del Socorro Marín 
Toledo  
 12 Sept.- No. 8.- 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 física María del 
Socorro Arredondo Valdés  
 12 Sept.- No. 8.- 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 Suministros 
Integrales Losa, S.A. de C.V.  
 12 Sept.- No. 8.- 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 física Rosalía 
Cerna Martínez  
 13 Sept.- No. 9.- 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 el prestador de servicios 
C. Francisco Quirino Carapia Alcántara  
 13 Sept.- No. 9.- 71 

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 Festo Pneumatic, S.A.  
 13 Sept.- No. 9.- 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 moral Tula 
Constructora y Arrendadora, S.A. de C.V. (Oficio 
16/005/0.1.1.- 1885/2006)  
 13 Sept.- No. 9.- 76 
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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 Tula 
Constructora y Arrendadora, S.A. de C.V. (Oficio 
16/005/0.1.1.- 1889/2006)  
 13 Sept.- No. 9.- 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 
persona moral Representaciones y Distribuciones 
Fal, S.A. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 Megaplan,  
S.A. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 
Construcciones Alme, S.A. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 Asesores de 
la Industria de la Construcción, S.A. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 aceptar propuestas o celebrar contratos con 
la empresa Krueger International de México,  
S.A. de C.V.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 Desert 
Jewel International, Inc.  
 14 Sept.- No. 10.- 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 y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la sociedad 
mercantil denominada Seguridad Privada Integral de 
Muebles e Inmuebles, S.A. de C.V.  
 18 Sept.- No. 12.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Termodinámica Enica, S.A. de C.V., dentro del 
Juicio de Nulidad número 20435/06-17-07-3, emitida 
por la Séptima Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 18 Sept.- No. 12.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Trokar, S.A. de C.V., dentro del Juicio de Amparo 
número 864/2006, emitida por el Juzgado 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal  
 18 Sept.- No. 12.- 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 BPL, S.A. de C.V. 
 19 Sept.- No. 13.- 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 Litografía Lar, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- 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 la prestadora de servicios 
C. Beatríz Ivonne Cerros Ibáñez y/o Comercializadora 
del Bosque  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- No. 14.- 64 
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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 revoca la inhabilitación impuesta a la empresa 
Guaida y Asociados S.C.  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- 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 empresa Garsusa, S.A. de 
C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 Sistemas de 
Intermediación de México S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 la empresa JVG 
Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 empresa Defic 
Consultores, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa 
Promosat de México, S.A. de C.V., dentro del Juicio 
de Amparo número 702/2006-2, emitida por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Estado de Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 101 

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 Maquila de Smallwares, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 empresa Talleres 
Electromecánicos Industriales Sainz, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 empresa Kanmlimp, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 Amergy Mexicana, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 Construcciones Esga, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1665/2006)  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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 Construcciones Esga, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1668/2006)  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 107 
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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 Construcciones Esga, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1706/2006)  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 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, el 
otorgamiento de la suspensión provisional concedida 
a la empresa Ingenieros Electromecánicos y Civiles, 
S.A. de C.V., por la Séptima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, mediante acuerdo dictado con 
fecha tres de abril de dos mil seis, en el expediente 
de nulidad número 7355/06-17-07-7; proveído 
notificado mediante oficio número 17-7-1-19612/06 
de fecha 2 de mayo de 2006  
 25 Sept.- No. 17.- 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 Diagnóstica 
Nueva Acción  
 25 Sept.- 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 el C. José Luis Espino 
Hernández  
 25 Sept.- 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 Prestaciones 
Universales, S.A. de C.V.  
 25 Sept.- 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 empresa Gigante, S.A. de 
C.V.  
 25 Sept.- 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 Videosistemas 
Especializados, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 JML Construcciones, S.A. de 
C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 Syc Motors, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- 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 la persona moral Innovación 
Marketing México, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 Ceicer, S.A. de 
C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 Polyvil Pinturas, 
S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 Iseemab, S.A. de 
C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 70 
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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 Autotransportes 
de Pasajeros México-Toluca-San Luis Mextepex-
Querétaro Flecha Roja, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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, el 
acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2006, emitido 
en cumplimiento a la sentencia interlocutoria 
pronunciada por la Novena Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa en el Distrito Federal, con relación a 
la sanción que le fue impuesta al C. Javier Maycotte 
Aguirre  
 26 Sept.- No. 18.- 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 moral Canadian 
Foreign Trade Promoter de México, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 moral Windesk 
Consulting, S.A. de C.V.  
 26 Sept.- No. 18.- 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 Editorial Carton, 
S.A. de C.V.  
 28 Sept.- No. 20.- 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 proveedor C. José Luis 
Valadez Herrera y/o Un Mundo de Uniformes  
 28 Sept.- No. 20.- 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 el 
H. Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, concedió la 
suspensión definitiva a la empresa Suministros 
Industriales Carrizales, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- 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 Trottner Mc 
Junkin, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- No. 20.- 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 SSSXXI Sistemas 
de Seguridad Privada Siglo XXI, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- 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 Grupo CEA, S.A. 
de C.V.  
 28 Sept.- 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 J&C Group, S.A. 
de C.V.  
 28 Sept.- 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 Equipos y 
Componentes de Alta Seguridad, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- No. 20.- 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 física María 
Teresa Carvallo Sarmiento  
 28 Sept.- No. 20.- 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 Network & 
Software Solutions, S.A. de C.V.  
 28 Sept.- 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 Ceicer, S.A. 
de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 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 Alumoclad de México, S.A. 
de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 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 revoca la resolución de dieciocho de mayo de dos 
mil seis, dictada por el Titular del Area de 
Responsabilidades del Organo Interno de Control en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en 
contra de la empresa Ingeniería Mexicana 
Incorporada División Arquitectura, S.A. de C.V.  
 29 Sept.- 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 Maysiof, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1303/2006)  
 1 Ago.- No. 1.- 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 Maysiof, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1316/2006)  
 1 Ago.- No. 1.- 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 Maysiof, S.A. de 
C.V. (Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1322/2006)  
 1 Ago.- No. 1.- 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 
se concedió la suspensión definitiva de la 
inhabilitación impuesta a la empresa Materiales 
Industriales de México, S.A. de C.V.  
 2 Ago.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa Ralca, 
S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo 0641/2006, 
emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal  
 2 Ago.- 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 Francisco Javier 
Ramírez Durazo  
 3 Ago.- No. 3.- 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 Luis 
Ortega Piñera  
 3 Ago.- No. 3.- 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 Televisora 
de Hermosillo  
 3 Ago.- No. 3.- 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 Puentes y 
Caminos de Chiapas, S.A. de C.V.  
 7 Ago.- No. 5.- 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 el C. Leonardo 
Hernández García  
 9 Ago.- No. 7.- 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 Guaida y 
Asociados, S.C.  
 9 Ago.- No. 7.- 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 C. Gaspar Jesús  
Castro Martín  
 9 Ago.- No. 7.- 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 moral Grupo 
Litográfico Metropolitano, 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 empresa Eléctrica Larios, 
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 Colegio  
de Enseñanza Personalizada Pierre Faure, S.C.  
 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, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Sillamex, Sillas y Muebles 
de México, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 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 el contribuyente  
Javier Hernández Flores  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 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 persona moral  
Lobo Software, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 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 Organización 
Humana, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 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 Industrial 
Xochitepec, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Ago.- No. 8.- 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 Manufacturas 
Especializadas Otsa, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 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 Sigma Ingeniería  
e Informática, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 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,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
López García, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 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  
Protección Integral del Medio Ambiente, S.A. de C.V. 
 
 11 Ago.- No. 9.- 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  
Kelsa Corporativo, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 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  
Servicios Especializados del Valle de México,  
S.A. de C.V.  
 16 Ago.- No. 12.- 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 Servicios 
Internacionales de Negocio, S.C.  
 16 Ago.- No. 12.- 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  
Anachem, S.A. de C.V.  
 16 Ago.- 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 SPL Coating 
Technology de México, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- No. 13.- 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 Comercializadora 
de Accesorios Industriales, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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 Ingeniería y 
Construcción de Proyectos Cantiliver, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Distribuciones y 
Representaciones Corporativas, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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 C. Juan Vicente Saúl 
Martínez Mañón, representante de la empresa Smart 
PC-Computadoras y Desarrollos  
 17 Ago.- 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 el 
H. Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió la suspensión provisional a 
la empresa Suministros Industriales Carrizales,  
S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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 Industrial Calzadora de 
México, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- No. 13.- 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 Grupo Edificador 
y Constructor, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Surtidora Comercial Nazas, S.A. de C.V., dentro del 
juicio de amparo número P.775/2006-VII, emitida por 
el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 17 Ago.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Ralca, 
S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo número 
0641/2006, emitida por el Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal  
 17 Ago.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa 
Promosat de México, S.A. de C.V., dentro del juicio 
de amparo número 702/2006-2, emitida por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Estado de Jalisco  
 17 Ago.- No. 13.- 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 Constructora 
Paco, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- 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 persona moral Servicios 
Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.  
 21 Ago.- No. 15.- 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 prestadora de servicios C. 
Raquel Hernández Vital y/o Lonas y Rótulos Vital  
 22 Ago.- No. 16.- 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 sociedad mercantil 
Surtidora Ferretera Sámano, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 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 Esbelcer 
Corporativo, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 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. Dr. José Ismael 
Mariscal, Especialista en Rehabilitación  
 22 Ago.- 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 Apoyo Profesional 
en Informática, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 sociedad mercantil 
Representaciones y Distribuciones Fal, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 Esigar Quirúrgica, 
S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 9 
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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 
Comercializadora Adrigar, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 
Producciones Conti, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 Comercial Emoza 
de Reynosa, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 Restauraciones 
Orgánicas, S.A. de C.V.  
 23 Ago.- No. 17.- 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 el C. Juan de Dios Gómez 
Fragoso  
 24 Ago.- 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 el contribuyente Geovanny 
Daniel Segura Sánchez  
 24 Ago.- No. 18.- 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 el contribuyente Gabriela 
Mendoza García  
 24 Ago.- No. 18.- 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 Krueger 
International de México, S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 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 Octapharma 
México, S.A. de C.V.  
 25 Ago.- No. 19.- 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 Asención 
Cortés Hernández  
 25 Ago.- No. 19.- 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 Electrificación y 
Alumbrado, S.A. de C.V.  
 25 Ago.- No. 19.- 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  
Juan Rafael Tilo Sosa Que  
 28 Ago.- No. 20.- 83 

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 Sistemas 
Aplicados de la Conurbación del Pánuco,  
S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 83 
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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 Imi Norgren, S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 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 Constructora Argo 
Peninsular, S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 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,  
la suspensión provisional otorgada a la empresa 
Surtidora Comercial Nazas, S.A. de C.V.,  
dentro del juicio de amparo número I.775/2006-II, 
emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal  
 28 Ago.- No. 20.- 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  
Servicio Especializado, Mantenimiento e Instalación, 
S.A. de C.V.  
 29 Ago.- 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 Grupo Cosar, 
S.A. de C.V.  
 29 Ago.- 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 el C. Hugo Alejandro 
Martínez Ramírez  
 30 Ago.- No. 22.- 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  
Trokar, S.A. de C.V.  
 30 Ago.- No. 22.- 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 Colabora Factor 
Humano, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- 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 Diglasa, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 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 
se suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Millipore, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 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 Geohidromin, 
S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 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 Refacciones y 
Rectificaciones Allende, S.A.  
 28 Jul.- No. 20.- 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 aceptar propuestas o celebrar contratos con 
la empresa Tecmalim, S.A. de C.V.  
 28 Jul.- No. 20.- 75 
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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 G C Constructora, 
S.A. de C.V. (oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1293/2006) 
 27 Jul.- No. 19.- 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 G C Constructora, 
S.A. de C.V. (oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1299/2006) 
 27 Jul.- No. 19.- 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 Ultimedios Interactivos, 
S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 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 Miguel González 
Armendáriz y/o Química Pomiq, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 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 Profardis de 
México, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 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 María de Jesús 
Camacho Jauregui  
 27 Jul.- No. 19.- 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 la 
empresa Constructora J.J. Aguilar S.A. de C.V., 
promovió juicio de nulidad 36100/04-17-06-1 en 
contra de la resolución de 29 de septiembre de 
2004, dictada por el Titular del Area de 
Responsabilidades del Organo Interno de Control en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el 
expediente administrativo 0005/2004, juicio del que 
se advierte que fue declarada la nulidad lisa y llana 
de la resolución de mérito  
 27 Jul.- No. 19.- 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 Laboratorios 
Columbia, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 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 Surtidora 
Comercial Nazas, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- 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 Transportes 
Pacífico del Norte, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- 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 Servicios 
Industriales Obras Navales, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- 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 la empresa Computación 
Empresarial Total, S.A. de C.V.  
 24 Jul.- No. 16.- 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, que 
se suspende la inhabilitación por la que debían 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Servicio Nacional de 
Impresión y Copiado, S.A. de C.V.  
 24 Jul.- 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 aceptar propuestas o celebrar contratos con 
la empresa Distribuidora de Autos y Camiones,  
S.A. de C.V.  
 24 Jul.- 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 Suzett 
Decoración, S.A. de C.V.  
 24 Jul.- 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 Sistemas 
Empresariales Dabo, S.A. de C.V.  
 24 Jul.- 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 empresa Uricont, 
S.A. de C.V.  
 24 Jul.- 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 la empresa O.A.G. 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 el contribuyente  
Grupo Servicios Unidos en Máquinas Automáticas, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 contribuyente  
Carina María Gama López  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 
Fluidez Administrativa en la Conducción Técnica de 
Obras, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 Auditoría de Sistemas  
y Servicios de Ingeniería, S.A.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 Benigno Murillo Orantes  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 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 Dewimed, S.A.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 13 
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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 deja sin efectos la inhabilitación impuesta a 
la empresa Williams y Tancredi Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Fotogenia, 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 el contribuyente Miguel Angel 
González Anaya y/o Transportes y Mudanzas 
Cristopher González  
 18 Jul.- 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 la empresa Pegaso Express, 
S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 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 aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa LD I Associats, 
S.A. de C.V.  
 17 Jul.- No. 11.- 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 proveedor Eva de los 
Angeles Chapa Reséndez  
 17 Jul.- No. 11.- 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 Promosat de 
México, S.A. de C.V.  
 17 Jul.- No. 11.- 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 Protectomex 
Industrial, S.A. de C.V.  
 17 Jul.- No. 11.- 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 C. Luis Hoyo García  
 14 Jul.- 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 Plásticos Alpinos, 
S.A. de C.V.  
 14 Jul.- 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 el C. Alvaro Pineda Ramírez  
 14 Jul.- No. 10.- 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 Control de 
Confianza S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 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 Macrosistemas de 
Seguridad Privada, S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 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 el proveedor C. Salvador 
Barrón Estrada y/o Uniformes Zailiz  
 14 Jul.- No. 10.- 45 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     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 Acabados 
Sanitarios Especializados, S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 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 Ismael Silva Castellot  
 14 Jul.- No. 10.- 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 Suministros 
Integrales Losa, S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 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 contribuyente 
Gamagraphic, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Mundial 
Instalaciones Avanzadas, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Imex 
Identificación, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- 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 el contribuyente Demoliciones 
y Materiales, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- 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 la empresa Automotriz 
Xochimilco, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- 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 Limpia Jet, 
S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 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 negó la suspensión definitiva a la empresa 
Eduspark, S.A. de C.V., respecto de la sanción que 
le fue impuesta en resolución de fecha veintisiete de 
enero de dos mil seis  
 13 Jul.- 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 Millipore, 
S.A. de C.V.  
 11 Jul.- No. 7.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Williams y Tancredi Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 11 Jul.- No. 7.- 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 Telemática y 
Procesos, S.A. de C.V.  
 11 Jul.- 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 la empresa Comercializadora 
Sortis, S.A. de C.V.  
 11 Jul.- No. 7.- 50 
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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 
Hycel de México, S.A. de C.V.  
 11 Jul.- No. 7.- 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 Just in Time 
Service, S.A. de C.V.  
 11 Jul.- No. 7.- 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 Planeación 
Turística, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 mercantil Davi´s 
Corporación, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 sociedad mercantil 
Dentadec, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 
con fecha 23 de junio de 2006, el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal concedió la suspensión definitiva de la 
inhabilitación impuesta a la empresa Pinturas y 
Acabados Supra, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 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 Ergomia 
Productividad, S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Corporativo 
Aleroli, S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 AIS Aplicaciones 
de Inteligencia Artificial, S.A.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 inhabilita a la persona moral denominada AR 
Scientific, S.A. de C.V., para participar en cualquier 
procedimiento de contratación o celebrar contratos 
regulados por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la 
Administración Pública Federal  
 6 Jul.- No. 4.- 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 inhabilita a la persona moral denominada 
Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V., 
para participar en cualquier procedimiento de 
contratación o celebrar contratos regulados por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público con la Administración Pública 
Federal  
 6 Jul.- No. 4.- 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 C. Juan José González 
Maldonado  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Technos, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 56 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     49 

 

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 Eléctrica San Sebastián, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Latinoamericana 
de Llantas, S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 MC Compusistemas, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 Industrias Certanium, 
S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 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 T.M. Proyectos y 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 111 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
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. Simón 
Tino Hernández  
 5 Jul.- No. 3.- 112 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
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. Miguel L. 
Acevedo Argote  
 5 Jul.- No. 3.- 113 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Avetronic, 
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 114 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ralca, 
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 115 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Construcción 
Electromecánica y Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 115 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y 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 Alemar, 
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 116 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y 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.  
 5 Jul.- No. 3.- 117 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Geomexa 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 118 
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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 
Grupo Empresarial Dirtek, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 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 el contribuyente Distribuidora 
Prez, Sociedad Anónima de Capital Variable  
 5 Jul.- No. 3.- 121 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Luis Gerardo 
Valero Vaquera  
 4 Jul.- No. 2.- 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 proveedora Distribuidora 
Petroflex, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 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 Inmobiliaria 
Rog, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 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 el C. Raúl 
Cedillo Macías  
 4 Jul.- No. 2.- 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 C. Nayeli Guadalupe 
Carrasco Gutiérrez  
 4 Jul.- No. 2.- 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 C. Ma. Luisa 
Cuevas Rivera  
 4 Jul.- No. 2.- 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. Ernesto 
Ramírez Ramírez  
 4 Jul.- No. 2.- 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 
Encuadernaciones Laminadas, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 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 Gremisa, 
S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 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 Productos Eléctricos y 
Electrónicos, S.A. de C.V.  
 3 Jul.- 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 
Representaciones, Ingeniería y Ventas 
Especializadas, S.A. de C.V.  
 3 Jul.- 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 la empresa Incor Wilson 
Walton, S.A.  
 3 Jul.- 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, el 
acuerdo de fecha 9 de junio de 2006, emitido en 
cumplimiento a la sentencia pronunciada por el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, con relación a 
la sanción que le fue impuesta a la empresa 
Mexicana de Radiografías, S.A. de C.V.  
 3 Jul.- 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 la empresa Guardias Alarmas 
y Protección, S.A. de C.V.  
 3 Jul.- No. 1.- 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 
con fecha dieciséis de junio de dos mil seis, el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, concedió la 
suspensión provisional de la inhabilitación 
impuesta a la empresa Pinturas y Acabados Supra, 
S.A. de C.V.  
 3 Jul.- 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, la 
suspensión provisional otorgada a la C. Laura Elena 
Arias Purón, dentro del Recurso de Revisión número 
OIC/RV/SP/02/2006, emitido por el Organo Interno 
de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V.  
 3 Jul.- 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 la C. Dolores Virginia 
Ontiveros Domínguez  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 Servidor de 
Químicos y Relativos, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 el proveedor Pablo Alan 
González Sánchez  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 
podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Grupo Xeon, Sociedad Anónima de Capital Variable  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor España Pinete 
Jorge Roberto  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Sánchez 
Morales Antonio  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 Hindusoft, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Williams  
y Tancredi Comunicaciones, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 sociedad denominada 
Distribuidora Ojusami, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- 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, el 
acuerdo de fecha 15 de mayo de 2006, pronunciado 
dentro del juicio de amparo número 1146/2005, 
emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 Elecnor México, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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 C. Salvador 
Barrón Estrada y/o Uniformes Zailiz  
 (Segunda Sección)  
 6 Jun.- No. 4.- 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, la 
suspensión definitiva de la sanción de inhabilitación 
impuesta a la empresa Construcciones y 
Promociones Jar, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 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 Ingeniería Mexicana 
Incorporada División Arquitectura, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 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, la suspensión 
provisional concedida a la empresa Eduspark, S.A. de 
C.V., respecto de la sanción que le fue impuesta en 
resolución de fecha 27 de enero de 2006  
 7 Jun.- No.5.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa 
Cibernética y Medicina, S.A. de C.V., dentro del 
juicio de amparo número 415/2006, emitida por el 
Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 7 Jun.- No.5.- 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 a 
la persona moral denominada Tyco Electronics 
México, S.A., se le otorgó la medida suspensiva 
definitiva de la resolución sancionatoria  
 7 Jun.- No.5.- 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 persona moral Corregidora 
64, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 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 LCD Center, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 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 Soluciones 
Integrales para Oficina, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 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 Sociedad Mercantil 
Teveymagia, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- 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 empresa Imágenes y 
Muebles Urbanos, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- 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 Promédica 
Especializada, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- 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 Atizapan Autos y 
Camiones, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- 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 Simón Proyectos y 
Construcción, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- 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 la empresa Retailmex, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- No. 6.- 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 sociedad denominada 
Nova Intelexis, S.A. de C.V.  
 8 Jun.- No. 6.- 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 Grupo Sauvillye, S.A. de C.V. 
 8 Jun.- No. 6.- 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 Malba 
Comercializadora y Constructora y/o María de 
Lourdes Bravo Amador  
 12 Jun.- No. 8.- 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 Industrias 
Navales de Veracruz, S.A. de C.V.  
 12 Jun.- No. 8.- 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 Proyectos, 
Instalaciones y Transformadores, S.A. de C.V.  
 12 Jun.- No. 8.- 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 Concretos  
y Asfaltos de Toluca, S.A. de C.V.  
 12 Jun.- No. 8.- 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 Pinturas  
y Acabados Supra, S.A. de C.V.  
 12 Jun.- No. 8.- 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 persona física María 
Pompella Gandarilla Terán  
 12 Jun.- No. 8.- 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, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Jase Internacional 
de Comercio, S.A. de C.V.  
 12 Jun.- No. 8.- 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 Proyectos  
y Obras Mexicanas de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.  
 14 Jun.- No. 10.- 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 Comunicaciones 
Informática Métodos Avanzados, S.A. de C.V.  
 14 Jun.- 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 empresa Novamedia, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 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 Automatizaciones 
Casseforti, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 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 Guardería Infantil 
Canaco-Culiacán, A.C.  
 15 Jun.- 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 Servicios de 
Control Integral del Bajío, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- 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 C. Claudia Báez González  
 15 Jun.- 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 
se revocó la resolución emitida el nueve de marzo 
de dos mil seis, mediante la cual se impuso al 
proveedor Maximedios Alternativos, S.A. de C.V., la 
sanción administrativa consistente en inhabilitación 
por el término de tres meses para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos 
en materias de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas  
 19 Jun.- 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 Grupo Fire, S.A. de C.V.  
 19 Jun.- No. 13.- 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 empresa Suministros 
Industriales Carrizales, S.A. de C.V.  
 19 Jun.- No. 13.- 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 Sistemas de 
Información y Avance Tecnológico, S.A. de C.V.  
 19 Jun.- No. 13.- 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 el proveedor C. Salvador 
Barrón Estrada y/o Uniformes Zailiz  
 19 Jun.- No. 13.- 13 
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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 Bombas y 
Control de Fluidos, S.A. de C.V.  
 19 Jun.- No. 13.- 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 Estancia Infantil 
Tauro, A.C.  
 19 Jun.- No. 13.- 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 Ricardo 
Campos Arce  
 19 Jun.- No. 13.- 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 Roconsas, 
S.A. de C.V.  
 19 Jun.- 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 el contribuyente C. Ortíz 
García Juan Antonio  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Pecom, S.A. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 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 al 
contratista Alberto Vicente Arenas Muñoz  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Proveedor Médico 
Universal, S.A. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Comercializadora 
Litográfica Leiruc de México, S.A. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Grupo Cobrain, S. 
de R.L. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Servicio Nacional 
de Impresión y Copiado, S.A. de C.V.  
 20 Jun.- No. 14.- 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 Endoscopía e 
Instrumentos, S.A. de C.V.  
 21 Jun.- 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 Ingeniería del 
Desarrollo Aplicada, S.A. de C.V.  
 21 Jun.- 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 Grupo Olram, 
S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 43 
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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  
sociedad mercantil denominada Dinatrón  
Comercial, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 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 Inmuebles y 
Construcciones Goval, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 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 y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Omega Paper, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 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 Constructora 
Lascarez, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 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 Industrias 
Plásticas Médicas, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 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 sociedad mercantil 
Aplicaciones la Electrónica Digital, S.A. de C.V. y/o 
AEDSA  
 22 Jun.- No. 16.- 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. Joaquín Alfredo Arcos Chan  
 23 Jun.- 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 Constructora Civil y Obra 
Electromecánica, S.A. de C.V.  
 26 Jun.- No. 18.- 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 José Raúl 
Romero Solís  
 26 Jun.- No. 18.- 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 
Selecciones Farmacéuticas, S.A. de C.V.  
 26 Jun.- No. 18.- 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 contribuyente Excelencia 
en Limpieza Industrial, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- No. 19.- 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 el C. Oscar Alejandro 
Figueroa Gutiérrez  
 27 Jun.- No. 19.- 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 empresa Materiales  
y Equipos para Seguridad Vial, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- No. 19.- 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 empresa Laca 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- No. 19.- 79 
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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 The House of 
Lajat, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- No. 19.- 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 el contribuyente Energía  
y Ecología, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- 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 persona moral Gremisa, S.A. de C.V. 
 27 Jun.- 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 Geoaplicaciones, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- 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 Grupo de Sistemas de 
Energía Continua, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- 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, que el 
C. Severino Suárez García Téllez, apoderado legal 
de Ingeniería Mexicana Incorporada División 
Arquitectura, S.A. de C.V., promovió recurso de 
revisión en contra de la resolución de inhabilitación, 
de dieciocho de mayo de dos mil seis  
 30 Jun.- No. 22.- 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 Comunicadores, 
S.A. de C.V.  
 30 Jun.- No. 22.- 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 aceptar propuestas o celebrar contratos con 
la empresa LD I Associats, S.A. de C.V.  
 30 Jun.- No. 22.- 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 Proyectos 
Geotécnicos y Restructuración, S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 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 Recubrimientos Coarso, S.A. 
de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 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 Servicios Aéreos 
del Centro, S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 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,  
el otorgamiento de la suspensión de la sanción 
administrativa impuesta a la empresa Framago, S.A. 
de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 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 Distribuidora 
Nínive, S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 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 Tiendas 
Comercial Mexicana, S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 22 
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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 Stark Cleaning, 
S.A. de C.V.  
 26 May.- 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 Intechno, 
S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 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 Construcciones 
Jacor, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 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 Remmsa 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 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 Manuel Alonso 
Corporación, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 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 se suspende la sanción de inhabilitación de tres 
meses impuesta a la Sociedad Mercantil  
TA Arquitectos Asociados, S.A. de C.V.  
 24 May.- 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 Gabriel 
Carrillo Fuentes  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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 Termodinámica 
Enica, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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 Constructora 
y Desarrollo Polo, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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 Nextiraone 
México, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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 Euro 
Estudios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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 Editorial 
México Desconocido, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 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  
Rasel de México, Sociedad Anónima de Capital 
Variable  
 19 May.- 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  
Consorcio Médica Guerrerense, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 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 Bio 
Master, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 34 

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  
Dumago Systems Solution, S.A. de C.V.  
 19 May.- 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 persona física  
José Javier Alvarez Martínez  
 19 May.- 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 persona moral Ferretera 
San Luís, S.A. de C.V.  
 19 May.- 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 persona moral Química 
Red de México, S.A. de C.V.  
 19 May.- 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 Neumatic Products  
de México, S.A. de C.V.  
 19 May.- 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 el prestador de servicios Cruz 
Pineda Víctor Noé  
 19 May.- 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 la sociedad denominada 
Promedici, S.A. de C.V.  
 17 May.- 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 Pavimentos 
Especiales del Sureste, S.A. de C.V.  
 17 May.- 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 
Matisepan Nenemican, A.R.I.C. de R.I.  
 17 May.- No. 11.- 33 

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 Dumago Systems 
Solution, S.A. de C.V.  
 17 May.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Conley Telcom, S.A. de C.V.  
 17 May.- 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 el proveedor Julio César 
Alvarez Ruíz  
 16 May.- No. 10.- 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,  
la suspensión provisional otorgada a la empresa 
Cibernética y Medicina, S.A. de C.V., dentro del 
Juicio de Amparo número 415/2006, emitida por el 
Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 16 May.- No. 10.- 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 Control de 
Calidad, S.A. de C.V.  
 16 May.- No. 10.- 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 Cip Toner Audio y 
Video, S.A. de C.V.  
 16 May.- No. 10.- 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 Comercializadora 
Casor, S.A. de C.V.  
 16 May.- No. 10.- 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  
KV Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.  
 16 May.- No. 10.- 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 Alstom 
International  
 15 May.- No. 9.- 115 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
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 Carlos García Grande  
 15 May.- No. 9.- 116 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y 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 Ecodsa, 
S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 Multi Servicios 
Olmecas, S.A. de C.V.  
 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 sociedad denominada 
Wayne, S.A. de C.V.  
 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 
se suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Leyvitec Laboratorios, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 la empresa León Weill, 
S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 Martín Maceda Suástegui  
 12 May.- No. 8.- 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 Compañía 
Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 Pro 2000 
Comercial, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 Constructora 
Jaden, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 74 

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 Rec 21, S.A. 
de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 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 C. Laura Elena  
Arias Purón  
 12 May.- No. 8.- 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 Pilas y Baterías 
de Importación, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 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 proveedora Gilat Satellite 
Networks México, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 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 proveedora Excelform, 
S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 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 el prestador de servicios C. 
José Luis Valadez Herrera y/o Un Mundo de 
Uniformes  
 11 May.- No. 7.- 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 Geo Sistemas y Control, 
S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 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  
Diseño y Construcciones Jade, S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 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 la empresa  
Farma Reaquim, S.A. de C.V.  
 10 May.- 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 sociedad denominada 
Aldyxa, S.A. de C.V. 
 10 May.- 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 persona física Rafael 
Gutiérrez Islas y/o Seyco  
 9 May.- 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 C. Luis Alberto 
Campos Vázquez  
 9 May.- 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 Suministros 
Industriales de la Huasteca, S.A. de C.V.  
 9 May.- 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 Capacitación y 
Abastecimiento del Distrito Federal, S.A. de C.V.  
 9 May.- 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 el C. Raúl Maldonado 
Alvarado  
 9 May.- 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 el C. Alberto Pérez Aranda  
 9 May.- 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 proveedora Mac Clean, 
S.A. de C.V.  
 9 May.- 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 el proveedor Hipólito Arellano 
Calderón  
 8 May.- 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 sociedad mercantil Syn 
Compañía, S.A. de C.V.  
 8 May.- 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 sociedad mercantil  
Ta Arquitectos Asociados, S.A. de C.V.  
 8 May.- No. 4.- 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 civil Promotora la 
Vida es Bella, S.C.  
 8 May.- No. 4.- 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 Jesús García Ríos  
 8 May.- No. 4.- 71 
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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 prestador de servicios  
C. José Luis Valadez Herrera y/o Un Mundo de 
Uniformes  
 8 May.- No. 4.- 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  
José Daniel Rivas Valora  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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  
Battery Network, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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  
Auris Laboratorios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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,  
la suspensión definitiva otorgada a la empresa 
Mainbit, S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo 
número 314/2006, emitida por el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa  
en el Distrito Federal  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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 contribuyente  
Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de 
Químicos, A.C.  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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 el prestador de servicios C. 
José Luis Valadez Herrera y/o Un Mundo de 
Uniformes  
 (Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 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 Mario Cabrera Trejo  
y/o Formas y Servicios Especializados  
 3 May.- No. 2.- 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 Desarrollo 
Estratégico de Datos, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 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 Impresiones 
Aéreas, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Héctor Rodrigo 
Domínguez Fernández  
 3 May.- No. 2.- 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 Multiservicios Especializados 
del Golfo, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 15 
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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 
Promocreación, S.A.  
 3 May.- No. 2.- 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 C. Elvira Asencio Zavala  
 3 May.- No. 2.- 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. Carlos Joaquín 
Martínez Palmer  
 3 May.- 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 Comercializadora 
Sta. María, S.A. de C.V.  
 3 May.- 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 Chalsa 
Constructora, S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 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 Herramientas 
Técnicas, S.A.  
 2 May.- 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 Diseño, Construcción 
y Estudios Especializados, S.A. de C.V.  
 2 May.- 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 Grupo 
Constructor Patterson, S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 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 Abastecedora de 
Materiales Mareas, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 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 PHL de México, 
S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 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 Construcciones, 
Montajes y Terracerías, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 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 Flagor 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Miguel Aurelio Figueroa 
Torres  
 31 May.- No. 21.- 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 Construcciones 
Santa Clara, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 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 Mantenimiento 
Carretero, S.A. de C.V.  
 31 May.- 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 Ielmek, S.A. de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Coem, S.A. de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 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 Materiales y Metales Leo del 
Norte, S.A. de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 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 Immex de México, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 Agencia y 
Distribución de Acero, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 proveedor Transportes 
Recolectores DS, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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. Guadalupe 
Jiménez Benítez  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 Flusell de 
Hidalgo, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 Recubrimientos Coarso, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 Ma. Lucía Salazar Roiz  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 Federico Puente Viera  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 empresa Asesoría Integral 
en Seguridad Social, S.C.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 10 
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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 Prestaciones 
Universales, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 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 persona moral 
Bufete Consultor Mexicano, S.A. de C.V.  
 3 Abr.- No. 1.- 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 
USC, Business Consulting, S.C.  
 3 Abr.- No. 1.- 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 IPM de México 
Servicio, S.A. de C.V.  
 3 Abr.- No. 1.- 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 A I P R Y 
Compañía, S.A. de C.V.  
 3 Abr.- No. 1.- 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 C. María Martha Cantero 
Galindo  
 3 Abr.- No. 1.- 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 Horacio Juárez García  
 4 Abr.- No. 2.- 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 Productos  
e Implementos para la Industria Petroquímica, S.A.  
 4 Abr.- 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  
Tecnología Especializada de Control Ambiental, S.A. 
de C.V.  
 4 Abr.- 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 Abastecedora 
Uruguay, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 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 Gamma Servicios 
Radiográficos de México, S.A.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 contribuyente Grupo Tasys, 
S.A. de C.V.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 Abastecedora 
Uruguay, S.A. de C.V.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 Amaya y Cancino 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 Siemens,  
S.A. de C.V.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 Señales y 
Construcción, S.A. de C.V.  
 5 Abr.- No. 3.- 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 MCG Industrial, 
S.A. de C.V.  
 10 Abr.- No. 6.- 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 Limpieza y Servicios Marba, 
S.C. de R.L.  
 10 Abr.- No. 6.- 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 sociedad denominada 
Faselav, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- 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 la empresa  
Proyectos y Edificaciones Azteca, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- 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 la empresa  
Diur Consultores, S.C.  
 10 Abr.- 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 Arrendadora e 
Inmobiliaria Continuum, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- 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 Instalaciones, 
Construcciones y Acabados del Sureste,  
S.A. de C.V.  
 10 Abr.- 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 empresa Leyvitec 
Laboratorios, S.A. de C.V. 
 10 Abr.- 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 Distribuciones y 
Representaciones Corporativas, S.A. de C.V.  
 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 Distribuidora Sasa,  
S.A. de C.V.  
 11 Abr.- No. 7.- 48 



68     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Recubrimientos  
Coarso, S.A. de C.V.  
 12 Abr.- 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 el contratista Juan Antonio 
Espinoza Arvizu  
 12 Abr.- No. 8.- 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 Versaflex,  
S.A. de C.V.  
 12 Abr.- No. 8.- 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 moral Grupo 
Nacional Inmobiliario y de Servicios, S.A. de C.V.  
 17 Abr.- No. 11.- 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 moral 
Comercializadora y Promotora Gutiérrez, S.A. de C.V. 
 17 Abr.- No. 11.- 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 proveedor Madecade, 
S.A. de C.V.  
 17 Abr.- No. 11.- 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 Soft Center 
Services, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- 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  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Nico Seguridad Privada, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- 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 la empresa Econoflet,  
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 52 

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 Metmin Services, 
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- 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 Mainbit,  
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- 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 Tructor,  
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- 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 empresa Servicios 
Programados de Seguridad, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 57 
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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 contribuyente María Isabel 
Rodríguez Ramírez  
 18 Abr.- 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 el C. Jesús  
Jiménez Rincón  
 18 Abr.- No. 12.- 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 Representaciones 
y Consignaciones del Sureste, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 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 Accesorios, 
Bridas y Conexiones, S.A. de C.V.  
 19 Abr.- No. 13.- 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 física Mahara 
Maldonado Montenegro  
 19 Abr.- No. 13.- 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 Minerales Sierra 
Gorda, S.A. de C.V.  
 19 Abr.- No. 13.- 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 Lilia Elizabeth 
Gasca Morales  
 19 Abr.- No. 13.- 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 proveedora Sonia Jessica 
Dojaque Fernández  
 19 Abr.- No. 13.- 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 Boldotex,  
S.A. de C.V.  
 19 Abr.- No. 13.- 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 Representaciones 
y Consignaciones del Sureste, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- 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 Tecnología Avanzada en 
Investigación Aplicada, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- 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 empresa  
Grupo Universal de Seguridad Privada y Detectives 
Privados, S.C.  
 21 Abr.- No. 15.- 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 moral Computer 
Telephony, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 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 Us Instrumentos e 
Ingeniería de Control, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 47 
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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 Líder Desarrollo 
Comercial, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 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 Aspinet,  
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 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  
Power Soursing de México, S.A. de C.V.  
 24 Abr.- No. 16.- 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  
Automotríz Pericoapa, S.A. de C.V.  
 24 Abr.- No. 16.- 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,  
la suspensión provisional otorgada a la empresa 
Mainbit, S.A. de C.V., dentro del Juicio  
de Amparo número 314/2006, emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 24 Abr.- No. 16.- 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 
se deja sin efectos la resolución emitida el veintiuno 
de abril de dos mil cinco, mediante la cual se impuso 
a la empresa Color Cassettes, S.A. de C.V., 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  
 24 Abr.- No. 16.- 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  
Computrain, S.A. de C.V. 
 24 Abr.- No. 16.- 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 Ingeniería en 
Servicios Gob, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 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 Grupo Veromo, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 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 Serpronet,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a 
Salvador Molina Amezcua  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 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 persona moral Papeliery, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 4 
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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 Vicente 
Romero Fajardo  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 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 Defensa Jurídica 
y Fiscal Especializada, S.C.  
 26 Abr.- 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 el proveedor Raymundo 
Aguilar Salazar  
 27 Abr.- No. 19.- 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 Ideas y 
Servicios Empresariales, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 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 proveedor Luis Eduardo 
Carrillo y Herrera  
 27 Abr.- No. 19.- 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 Shemy Mexicana, 
S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 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 moral Grupo 
Cobra Automotriz, S.A. de C.V.  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 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 persona física ingeniero 
Gonzalo Ortiz Martínez  
 30 Mar.- 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 Proveedora 
Comercial Imagen, S.A. de C.V.  
 30 Mar.- 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  
Inster Corporativo, S.A. de C.V.  
 30 Mar.- 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 Ralf, S.A.  
 30 Mar.- 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  
Grupo Comercializador y de Servicios, S.A. de C.V.  
 30 Mar.- No. 21.- 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 el proveedor Sanitización 
Integral, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 57 
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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 contratista Joramaga 
Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- 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,  
que se revocó la Resolución emitida el nueve de 
noviembre de dos mil cinco, mediante la cual se 
impuso a la empresa Papelera Principado, S.A. de 
C.V., la sanción administrativa consistente en 
inhabilitación por el término de tres meses, para 
participar en procedimientos de contratación  
o celebrar contratos regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público  
 28 Mar.- 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 empresa Salyeri, 
S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 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  
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.  
 28 Mar.- No. 19.- 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  
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 Construcciones y 
Abastecimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 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  
Mexicana de Radiografías, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- 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 Dumago Systems Solution, 
S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 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 el C. Miguel Antonio Pérez 
Menéndez  
 28 Mar.- 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  
S.N. Empresarial, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 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 Cibernética y 
Medicina, S.A. de C.V.  
 28 Mar.- No. 19.- 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 persona moral denominada 
Tyco Electronics México, S.A.  
 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 persona moral denominada 
Ecología, Laboratorios y Consultores de México, 
S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 41 
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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 Computer Quick 
de México, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 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 Maximedios 
Alternativos, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 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 Corporativo 
Grupo Impresores, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 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 Servicios 
Organizados Sistema 2000, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 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 Constructora y 
Consultora Sdeia, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 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. Arturo Sánchez 
Castañeda  
 17 Mar.- No. 13.- 49 

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 Woods Muebles para 
Oficina, S.A.  
 17 Mar.- No. 13.- 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 Electromecánica 
Internacional de Monterrey, S.A. de C.V.  
 16 Mar.- 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 el proveedor Talleres 
Industriales de Baja California, S. de R.L. de C.V.  
 16 Mar.- 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 IFX Networks, 
México, S. de R.L. de C.V.  
 16 Mar.- 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 Rubén Enrique Escalante 
Fuentes  
 16 Mar.- 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 Grupo Lithka, 
S.A. de C.V.  
 16 Mar.- No. 12.- 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 contratista Alberto Vicente 
Arenas Muñoz  
 15 Mar.- No. 11.- 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 Sistemas 
y Materiales para Señalamiento, S.A. de C.V.  
 15 Mar.- No. 11.- 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 Asesoría 
Profesional en Enseñanza, S.A. de C.V.  
 13 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 Conley Telcom, 
S.A. de C.V.  
 13 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 Comercializadora 
San Juan de Tampico, S.A. de C.V.  
 13 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 Herramientas 
Técnicas, S.A.  
 13 Mar.- No. 9.- 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 
se revocó la resolución emitida el 29 de marzo de 
2005, mediante la cual se impuso a la empresa 
Faarvent, S.A. de C.V., 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  
 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 persona física Mariano 
Albor Salcedo  
 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 las empresas Mantenimiento 
e Ingeniería Logística, S.A. de C.V., Becht 
Engineering, Inc. y Helipuertos Ligeros México, S.A. 
de C.V.  
 9 Mar.- 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 el C. Froylán Mario López 
Narváez  
 9 Mar.- 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, la 
suspensión definitiva otorgada a la C. Josué Ibarra 
González, dentro del juicio de nulidad número 
42171/05-17-10-9, emitida por la Décima Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa  
 9 Mar.- 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 Logistics Services 
Network, S.A. de C.V.  
 8 Mar.- No. 6.- 42 
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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. Luis Enrique 
González Galicia  
 8 Mar.- No. 6.- 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 C. Herminia 
Ruiz Cortés  
 8 Mar.- No. 6.- 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 el C. Héctor 
Huerta Molina  
 8 Mar.- No. 6.- 45 

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 Soluciones e Interacciones 
Tecnológicas, S.A. de C.V.  
 7 Mar.- No. 5.- 32 

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 Plaza y Valdés, 
S.A. de C.V.  
 7 Mar.- 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 Compañía 
Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V.  
 7 Mar.- 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 Consultoría 
Técnica Avanzada, S.A. de C.V.  
 7 Mar.- 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 Fanny  
Domínguez Sánchez  
 7 Mar.- 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 Jorge Pérez Ovilla  
 7 Mar.- 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 Microaccess Internacional de 
México, S.A. de C.V.  
 7 Mar.- 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 José Luis Jiménez Félix  
 7 Mar.- No. 5.- 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 Corporación Decon, 
S.A. de C.V.  
 7 Mar.- No. 5.- 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 Alvamex Química, 
S.A. de C.V.  
 6 Mar.- No. 4.- 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 Tuberías Visa, 
S.A. de C.V.  
 6 Mar.- No. 4.- 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 Alcione, 
S.A. de C.V.  
 6 Mar.- No. 4.- 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 Asypi, 
S.A. de C.V.  
 6 Mar.- No. 4.- 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 Construcciones 
Industriales y Suministros Ramar, S.A. de C.V.  
 6 Mar.- No. 4.- 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 Telesistemas del 
Colorado, S.A. de C.V.  
 3 Mar.- No. 3.- 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 sociedad denominada 
Promege, S.A. de C.V.  
 3 Mar.- No. 3.- 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 empresa Sistemas 
de Ingeniería y Control Ambiental, S.A. de C.V.  
 3 Mar.- No. 3.- 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 empresa Tarantech de 
México, S.A. de C.V.  
 3 Mar.- 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 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Grupo Empresarial Periodístico, 
S.A. de C.V.  
 3 Mar.- 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,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Alberto 
Gutiérrez Cisneros  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 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 Ezcomm, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 19 

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 Teledigital, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 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 Transportes Hernie, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 21 
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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 Espárragos 
Inoxidables de México, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- 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 Especialistas en 
Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- 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 
causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del 
Juicio de Amparo número 887/2005 promovido por 
Areva T & D, S.A. de C.V. antes Alstom T & D, S.A. 
de C.V., mediante el cual se le concede el amparo y 
protección de la Justicia Federal en contra de esta 
autoridad administrativa y por los actos que le fueron 
atribuidos  
 1 Feb.- 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 la empresa Coem,  
S.A. de C.V.  
 1 Feb.- No. 1.- 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 Electra 
Ingeniería, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- No. 1.- 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 proveedor Lubricantes 
Industriales de Michoacán, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- No. 1.- 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 Diseños en Capacitación 
Empresarial, S.C.  
 1 Feb.- No. 1.- 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 Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
 1 Feb.- 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 Rafael Vargas Martínez  
 1 Feb.- 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 empresa Resistencias San 
Marino, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- 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 la empresa Petromaya, 
S.A. de C.V.  
 2 Feb.- No. 2.- 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 Multirodamientos 
y Equipos Importados, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- 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 C. Ericka Martha Suárez 
Orozco  
 2 Feb.- No. 2.- 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 moral denominada 
Desarrollos y Construcciones América, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- 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 Video e Imagen 
Corporativa, S.A. de C.V.  
 3 Feb.- 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 la persona física Jorge 
Canseco Morales  
 7 Feb.- No. 4.- 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 se revocó la resolución emitida el 14 de abril de 
2005, mediante la cual se impuso a la empresa 
Asesoría Técnica Especializada en Control de Obra, 
S.A. de C.V., 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  
 7 Feb.- No. 4.- 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 Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 4.- 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 C. Raymundo 
Montiel Orgaz  
 7 Feb.- No. 4.- 61 

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  
Servicios D.R. de México, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- 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  
Lonas y Textiles Nacionales, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 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  
Dicrearq, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 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 J.V., S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 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  
Bombas y Control de Fluidos, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- 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  
Grupo Empresarial Periodístico, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 20 
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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 Acedo  
y Asociados, S.C.  
 13 Feb.- No. 8.- 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 Sima High Tech,  
S.A. de C.V.  
 13 Feb.- No. 8.- 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 Javier de Jesús  
Pérez Solano  
 14 Feb.- 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 persona moral Grupo 
Ferretero Martí, S.A. de C.V.  
 14 Feb.- 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 Grupo Halcón 
Servicios Especiales de Seguridad Privada, S.A.  
 15 Feb.- No. 10.- 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 Analítica 
Científica, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 10.- 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 Instrumentación 
Básculas Hidráulicos e Industriales, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 10.- 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  
Eduspark, S.A. de C.V.  
 16 Feb.- No. 11.- 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  
Materiales, Construcciones y Excavaciones Alvher, 
S.A. de C.V.  
 20 Feb.- No. 14.- 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 proveedora  
Global Comm, S.A. de C.V.  
 20 Feb.- No. 14.- 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  
Controles Electromecánicos, S.A. de C.V.  
 20 Feb.- No. 14.- 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  
Servicios Industriales Oasis, S.C. de R.L. de C.V.  
 20 Feb.- No. 14.- 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 Integra Ingeniería, 
S.A. de C.V.  
 21 Feb.- No. 15.- 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 el C. Francisco  
Aguilera Gómez  
 21 Feb.- No. 15.- 9 
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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  
Gráfico Express, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 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,  
la sentencia emitida por el H. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con relación a la sanción que le fue 
impuesta a la empresa Lavisa, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 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 el C. Javier  
Maycotte Aguirre  
 22 Feb.- 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 sociedad denominada 
Materiales y Suministros para Hospitales y 
Laboratorios en General, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 17.- 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 
Grupo Médico Cargut, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 17.- 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 Seguridad Privada  
Alica, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 17.- 29 

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 Correo de  
la Unesco, S.A.  
 23 Feb.- No. 17.- 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, el 
acuerdo de fecha 15 de febrero de 2006, emitido en 
cumplimiento a la sentencia pronunciada por el 
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, con relación a 
la sanción que les fue impuesta a las empresas 
Ambar Mexicana, S.A. de C.V. y Global Drilling 
Fluids de México, S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 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 Micro Tecnología  
y Servicios, S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 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 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 Productos Atmosféricos, 
S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 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 
denominada Transportes Escolares y de Turismo, 
S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 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  
Inapramex, S.A. de C.V. 
 27 Feb.- No. 19.- 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 Constructora  
Yelimar, S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 41 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     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 Industrial de Rectificados y 
Maquinados, S.A. de C.V.  
 27 Feb.- No. 19.- 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 C. Joaquín Lambaren 
Valencia  
 27 Ene.- 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 IMEC 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- 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 Infraestructura de 
Ingeniería Mexicana, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 19.- 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 Proveedora  
del Grijalva, S.A.  
 26 Ene.- No. 19.- 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 
Intervinientes Organizacionales, S.C.  
 26 Ene.- No. 19.- 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 civil denominada 
Generación Empresarial Mexicana, S.C.  
 26 Ene.- No. 19.- 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 
Fac Electrodiesel, S.A. de C.V. 
 26 Ene.- No. 19.- 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 Fundación Roberto 
Medellín, S.C.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- No. 18.- 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 Servicios 
Industriales y de Suministros, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- No. 18.- 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 TNS, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- 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 Comunicación 
de Marcas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- 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 Náutica Industrial, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- No. 18.- 4 
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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 Diseños y 
Construcciones del Noroeste, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- 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 Grupo 
Comercializador y de Servicios, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ene.- 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 Remmsa 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- 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 el proveedor Brown and Sons 
de México, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- 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 el proveedor Sociedad 
Cooperativa de Transportes Transportadora de 
Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero, 
S.C.L.  
 24 Ene.- 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 Diagnósticos 
Energéticos, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- 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 la empresa Jorge Tubilla, 
S.A. de C.V.  
 24 Ene.- 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 contratista Grupo Semnsa, 
S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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 Gipson, 
S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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 Eurochem 
International Corporation de México, S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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 Impulsora 
Mexicana de Laboratorios Clínicos, S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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 Say Química 
Médica, S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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 Alfonso Marhx, 
S.A. de C.V.  
 23 Ene.- No. 16.- 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  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Ingeniería de Sistemas Avanzados del Centro, 
S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 15.- 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 C. Verónica Martínez 
Rivera  
 20 Ene.- No. 15.- 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 Central Parking 
System México, S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 15.- 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 Uricont,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- 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 Servicios 
Educativos Computacionales, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- 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 Corporación 
Médica Internacional, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- 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 el C. Alfonso 
Cruz Fernández  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- 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 Herba Seguridad 
Privada e Intendencia, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- 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 Edgar Solís Trejo  
 17 Ene.- 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 Isotek Ingeniería y Servicios 
de Occidente, S.A. de C.V.  
 17 Ene.- 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 Andrea Pelayo Valdez  
 17 Ene.- 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 G.E. Internacional, 
S. de R.L. de C.V.  
 17 Ene.- 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 Enercotrisa, 
S.A. de C.V.  
 17 Ene.- 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 Torres 
Mexicanas, S.A. de C.V.  
 17 Ene.- No. 12.- 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 física Jaime 
Eduardo Campos Ruelas  
 17 Ene.- No. 12.- 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 Origen 
y Comunicación, S.A. de C.V.  
 17 Ene.- 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 la empresa Forestal Sierra 
Madre, S.A. de C.V.  
 16 Ene.- 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 Manufacturas y 
Troquelados del Golfo, S.A. de C.V.  
 16 Ene.- 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 Materiales 
Industriales de México, S.A. de C.V.  
 16 Ene.- 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 Seguridad y 
Sistemas de Prevención, S.A. de C.V.  
 16 Ene.- 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 contribuyente Karla 
Gabriela López Martínez  
 16 Ene.- No. 11.- 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 
se inhabilita a la persona física Alejandro José 
Escobar Vega, para participar en cualquier 
procedimiento de licitación con la Administración 
Pública Federal  
 16 Ene.- No. 11.- 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 Embobinados y 
Construcciones Eléctricas Aeropuerto, S. de R.L. MI  
 13 Ene.- 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 Adalberto Chavarría García  
 13 Ene.- 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 Central de Motores de 
Mexicali, S.A. de C.V.  
 13 Ene.- 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 persona moral denominada 
Electrificación y Perforaciones Peninsulares, 
S.A. de C.V.  
 13 Ene.- 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 Isaías Lomas Cortés  
 13 Ene.- No. 10.- 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, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Cosme Medina Palomares  
 13 Ene.- No. 10.- 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 el proveedor Ilade, S.A. 
de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 proveedor Plibrisa 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 proveedor Lubricantes 
Industriales de Michoacán, S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 Sonic 
Corporativo, S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 Alimentos 
Preparados Industriales, S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 Limpieza Técnica 
de Inmuebles, S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 9.- 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 Procesamiento 
Interactivo, S.A. de C.V.  
 11 Ene.- 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 persona moral denominada 
Automotriz Mexicana, S.A. de C.V.  
 11 Ene.- 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 Orlando Brabata Reyes  
 11 Ene.- 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 Protective Materials 
Technology, S.A. de C.V.  
 11 Ene.- No. 8.- 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 Salvador Molina Amezcua  
 11 Ene.- 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 sociedad denominada JL 
México Construcciones, S.A. de C.V.  
 10 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 sociedad denominada HP 
Consultores Ambientales, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- No. 7.- 23 
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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 Embotelladora 
Dión, S.A. de C.V.  
 10 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 Promociones, 
Obras, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.  
 10 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 sociedad denominada 
Proyectos, Asesoría y Control de Calidad, S.A. 
de C.V.  
 10 Ene.- 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 Arquitectura 
Dinámica, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- 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 Samantha Calderón Navarro  
 6 Ene.- 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 Electrificación y Proyecto, 
S.A. de C.V.  
 6 Ene.- 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 
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Aries Seguridad Privada Corporativa, S.A. de C.V.  
 6 Ene.- 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 Cruzvel Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 Sigmados, S.A. 
de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 Dirección 
Logística y Carga, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 Industrial 
de Productividad en el Control y Aseguramiento, 
S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 Rita Guadalupe 
Moya Sánchez  
 5 Ene.- No. 4.- 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 Virtux,  
S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 el proveedor Cutberto 
Montes Márquez  
 5 Ene.- No. 4.- 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 
Ancora Ingeniería, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- 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 el contribuyente Luis Enrique 
Ocampo Esparza  
 5 Ene.- 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 sociedad denominada Concesiones 
Alimenticias Profesionales, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- 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 la empresa Litográfica 
Ingramex, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- 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 proveedor Ffass 
Electromecánica, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- 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 Emersys de México, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- 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 deja sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Diseño y Construcción Eléctrica, S.A. de C.V.  
 5 Ene.- No. 4.- 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 sociedad denominada 
Aquilsa, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 3.- 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 sociedad denominada 
Ancora Ingeniería, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 3.- 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 Asesoría 
Especializada en Sistemas de Calidad, S.C.  
 3 Ene.- No. 2.- 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 Cruzvel Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 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 Equipe, 
S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 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 General de 
Cómputo e Información, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 25 



88     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Editorial 
Iberoamérica, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 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 Operadora 
Profesional Hoteles y Convenciones, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 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 Sagols Troncoso 
Feliu Davino  
 3 Ene.- No. 2.- 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 Profesionales en 
Arquitectura de Sistemas, S.A. de C.V.  
 3 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 el proveedor C. Angel 
Dagoberto Nava Sifuentes  
 3 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 el proveedor Pedro Alejandro 
Solís Villela  
 3 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 
queda sin efectos la sanción de inhabilitación de tres 
meses impuesta a la empresa Accesos Holográficos, 
S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 2.- 31 

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 Aire 
Proyectos del Golfo, S.A. de C.V.  
 6 Dic.- No. 3.- 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 con la empresa 
Cooperheat -MQS- de México, S.A. de C.V.  
 14 Dic.- No. 9.- 59 

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 
Servicios Técnicos Industriales Internacionales, S.A. 
de C.V. 
 18 Dic.- No. 11.- 37 
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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 
moral Anticorrosivos y Productos Especiales, S.A. 
de C.V. 
 18 Dic.- No. 11.- 38 

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 Planthum, S.A. 
de C.V.  
 1 Nov.- No. 1.- 91 

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 Urbemec, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 13 

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 Anselmo López 
Elizondo  
 17 Nov.- No. 13.- 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 persona 
moral Urbemec, S.A. de C.V.  
 27 Nov.- No. 18.- 73 

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 
Conley Tel Com, S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 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 
Construcciones Industriales Cemar, S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 20 

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 Francisco de Jesús Galván 
Bobadilla  
 24 Oct.- No. 17.- 108 
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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 
moral Asypi, S.A. de C.V.  
 23 Oct.- No. 16.- 64 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, 
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 Electro Sistemas Industriales 
Robsan, S.A. de C.V.  
 16 Oct.- No. 11.- 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 con la empresa 
Simpsa Ingeniería, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 10.- 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 física 
Olivares Franco Rafael  
 8 Sept.- No. 6.- 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 empresa 
Corporativo de Papelerías, S. de R.L. de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 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 con la empresa 
Oficinas y Escolares de México, S.A. de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 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, 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 
Construcción y Mantenimiento de Obras Industriales 
y Civiles CMO, S.A. de C.V.  
 29 Sept.- No. 21.- 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 
Hose Power de México, S. de R.L. de C.V.  
 2 Ago.- No. 2.- 51 

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 
Construcción y Mantenimiento de Obras Industriales 
y Civiles CMO, S.A. de C.V.  
 17 Ago.- No. 13.- 28 
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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 
Surfamex, S.A. de C.V.  
 21 Ago.- No. 15.- 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 Dataphone de México, S.A. de C.V.  
 28 Ago.- No. 20.- 88 

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 Haz Mat 
Consultores, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 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 
Servicios Programados de Seguridad Privada, S.A. 
de C.V. (Oficio 09/448/TQR-394/2006)  
 11 Jul.- No. 7.- 47 

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 
Servicios Programados de Seguridad Privada, S.A. 
de C.V. (Oficio 09/448/TQR-397/2006)  
 11 Jul.- No. 7.- 48 

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 
Alfonso Morán Aguilar  
 4 Jul.- No. 2.- 73 

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 Bafersa, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 76 

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 se revocó la resolución emitida el 
uno de febrero de dos mil seis, mediante la cual se 
impuso al prestador de servicios profesionales José 
Jesús Parra Solís, la sanción administrativa, 
consistente en inhabilitación por el término de tres 
meses, para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público  
 2 Jun.- No. 2.- 51 
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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 
Dinatron Comercial, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 47 

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 Construcciones Tecajoma, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No.5.- 48 

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 Servicios Técnicos Mexicanos de Integración, 
S.A. de C.V.  
 8 Jun.- No. 6.- 40 

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  
Biq Consorcio Ambiental, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 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 deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona moral 
EPZA Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 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 empresa 
Grupo Setemi de Veracruz, S.A. de C.V.  
 27 Jun.- No. 19.- 85 

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 K Piel e 
Imagen, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 40 

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 Cleotilde 
Duarte Corral  
 15 May.- No. 9.- 113 
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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 Adalberto 
Morales Rivera/Servicios Girón  
 15 May.- No. 9.- 114 

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 
(proveedor) Omnico de México, S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 71 

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 
Servicios Técnicos Mexicanos de Integración, 
S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 72 

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 Carlos Alberto 
Razo Núñez  
 12 May.- No. 8.- 73 

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.  
 10 May.- 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 
Acai, S.A. de C.V.  
 10 Abr.- 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 Marco Antonio 
Martínez Alvardo  
 12 Abr.- No. 8.- 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 
Construvipo, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 59 
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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 Tan Tan Constructora, 
S.A. de C.V.  
 19 Abr.- No. 13.- 64 

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 
Jasmín Sánchez Acuña  
 27 Abr.- No. 19.- 38 

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 
Tarea Web, S.A. de C.V.  
 30 Mar.- No. 21.- 86 

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 podrán aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios 
profesionales José Jesús Parra Solís  
 15 Mar.- No. 11.- 64 

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 podrán aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa (proveedor) 
Omnico de México, S.A. de C.V.  
 8 Mar.- No. 6.- 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 deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos  
con el prestador de servicios profesionales  
Ana Karenina Santiago Plata  
 7 Feb.- No. 4.- 59 

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 René Reyes Estudillo  
 7 Feb.- No. 4.- 60 

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.  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 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 
(proveedor) Omnico de México, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 21 

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 Jesús Parra Solís  
 14 Feb.- No. 9.- 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 
Fumiplag, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 19.- 16 

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 
Construcadi, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 19.- 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 
Cercas Delta, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 17.- 31 

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 
Control Ambiental y de Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 17.- 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 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 Refacciones y Equipos Marinos de Nuevo 
León, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- 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 
Queen Service de México, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 17.- 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 
Centro de Referencia Dimensión Clínica, S.A. 
de C.V.  
 20 Ene.- No. 15.- 58 

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 
Comunicación Electrónica Sistematizada, S.A. de C.V.  
 16 Ene.- No. 11.- 51 

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 
Comunicación Electrónica Sistematizada, S.A. de C.V.  
 13 Ene.- 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 Manuel Antonio Torres 
Peña  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 6 

Circular por la que 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 Pharma Medical 
Emar, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 28 

Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/5918/2005 publicada el 26 
de mayo 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 
Epixa, S.A. de C.V., por el plazo de dos años cinco 
meses; lo anterior en virtud de que mediante 
sentencia interlocutoria de 9 de agosto de 2006, 
emitida por la Segunda Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, dentro del juicio de nulidad 
23784/05-17-02-7, determinó conceder la 
suspensión definitiva de la ejecución de la resolución 
de fecha 9 de mayo de 2005  
 27 Nov.- No. 18.- 75 

Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/8171/2006 publicada el  
8 de junio de 2006, 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 abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nova Intelexis, 
S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 19.- 14 

Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/6188/2006, publicada el 10 
de mayo de 2006, 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 abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Farma Reaquim, 
S.A. de C.V.  
 1 Sept.- No. 1.- 58 

Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/6324/2006, publicada el 12 
de mayo de 2006, 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 abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Jaden, S.A. de C.V.  
 1 Sept.- No. 1.- 59 
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Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/18659/2005 publicada el 28 
de diciembre 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 
Grupo de Profesionales en Mantenimiento, S.A. de 
C.V., por el plazo de seis meses; lo anterior en virtud 
de que se confirmó en sus términos la resolución de 
21 de noviembre 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  
 11 Abr.- No. 7.- 49 

Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/18657/2005 publicada el 28 
de diciembre 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 
Productos para Consumo Empresarial, S.A. de C.V., 
por el plazo de seis meses, así como económica por 
la cantidad de $70,122.00; lo anterior en virtud de 
que se confirmó en sus términos la resolución de 8 
de diciembre 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  
 11 Abr.- No. 7.- 50 

Circular TARAQ/330/2006 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 la Sociedad 
Mercantil Elipse, S.A. de C.V.  
 8 Sept.- No. 6.- 24 

Circular TARAQ/336/2006 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 la Sociedad 
Mercantil Elipse, S.A. de C.V.  
 8 Sept.- No. 6.- 26 

Declaratoria por la que se establece que el 
inmueble con superficie de 2,625.5586 metros 
cuadrados, denominado Campamento Santa María 
del Río, ubicado en el Km. 155+300 de la carretera 
Querétaro-San Luis Potosí, Estado de San Luis 
Potosí, se incorpora al Patrimonio de la Federación  
 31 Oct.- No. 22.- 41 

Declaratoria por la que se establece que el 
inmueble ubicado en la calle Fray Angel Juárez sin 
número, Zona Centro, código postal 38540, 
Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, se 
incorpora al Patrimonio de la Federación  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 42 

Declaratoria por la que se nacionaliza el 
inmueble denominado Anexos del Templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe  
 16 Ago.- No. 12.- 23 

Declaratoria por la que se nacionaliza el 
inmueble denominado Templo Juda  
 16 Ago.- No. 12.- 22 

Decreto por el que se abrogan los diversos 
publicados el 3 de marzo de 1993, por los que se 
autorizó a la Secretaría de Desarrollo Social, para 
que a nombre y representación del Gobierno Federal 
enajenara a título oneroso y en subasta pública, a 
través de la sociedad nacional de crédito que dicha 
Secretaría determinara, diversos inmuebles 
ubicados en los estados de Morelos y de Sinaloa  
 3 Feb.- No. 3.- 28 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales  
 12 Ene.- No. 9.- 31 

Decreto por el que se reforma el Artículo 6 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental  
 6 Jun.- No. 4.- 10 

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 del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal  
 9 Ene.- No. 6.- 25 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 1 
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Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley  
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 69 

Fe de erratas 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 moral 
denominada Lab Tech Instrumentación, S.A. de 
C.V., para participar en cualquier procedimiento de 
contratación o celebrar contratos regulados por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público con la Administración Pública 
Federal, publicada el 6 de julio de 2006  
 25 Jul.- No. 17.- 78 

Lineamientos del Sistema de Registro del 
Personal Civil del Gobierno Federal,  
denominado RUSP  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 98 

Lineamientos específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal  
 (Tercera Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 8 

Lineamientos Generales para la elaboración y 
presentación de los informes y reportes  
del Sistema de Información Periódica  
 21 Nov.- No. 14.- 21 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 28 Feb.- No. 20.- 69 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 28 Abr.- No. 20.- 39 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  
 28 Jun.- No. 20.- 112 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 28 Ago.- No. 20.- 79 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  
 31 Oct.- No. 22.- 37 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  
 22 Dic.- No. 15.- 70 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de la Función Pública 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la 
 Tercera Sección)   
 10 May.- No. 6.- 1 

Norma para evaluar y postular candidato al 
Premio Nacional de Administración Pública 2006  
 16 Jun.- No. 12.- 77 

Norma para la celebración de contratos de 
servicios profesionales por honorarios y el modelo  
de contrato  
 11 Abr.- No. 7.- 38 

Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo 
los avalúos y justipreciaciones de rentas a que se 
refiere la Ley General de Bienes Nacionales  
 27 Sept.- No. 19.- 21 

Normas de organización y funcionamiento del 
Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal  
 2 May.- No. 1.- 35 

Nota aclaratoria a la Circular 353/11/OIC/2006, 
mediante la cual se hace del conocimiento  
de 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 Woods Muebles para 
Oficina, S.A., publicada el 26 de mayo de 2006  
 16 Ago.- No. 12.- 27 

Nota Aclaratoria a la Circular número 
00641/30.15/6389/2006, 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 la empresa Ambulancias 
Imagen, S.A. de C.V., publicada el 8 de diciembre de 
2006  
 22 Dic.- No. 15.- 84 

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 
Anachem, S.A. de C.V., publicada el 16 de agosto 
de 2006  
 23 Ago.- No. 17.- 13 
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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 Pro 
2000 Comercial, S.A. de C.V., publicada el 12 de 
mayo de 2006  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 12 

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 
Salyeri, S.A. de C.V., publicada el 28 de marzo de 
2006  
 5 Abr.- No. 3.- 41 

Oficio número SP/100/0328/2006, por el que se 
determinan los servidores públicos de la Secretaría 
de la Función Pública, del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales y de los Organos 
Internos de Control, que se encuentran sujetos a las 
disposiciones contenidas en el 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 y el 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, publicados el 14 de 
septiembre y el 13 de octubre de 2005, 
respectivamente  
 15 Jun.- No. 11.- 41 

Suspensión de los efectos de la resolución de 
siete de junio de dos mil seis, pronunciada por el 
Titular del Area de Responsabilidades del Organo 
Interno de Control en Pemex-Exploración y 
Producción, en el expediente CI-S-PEP-0519/2006, 
mediante la cual se sanciona administrativamente a 
la empresa Suministros Industriales Carrizales, S.A. 
de C.V., por no haber formalizado el contrato  
RMNE 41-257-3-5021 que se le otorgó por licitación 
pública internacional  
 13 Dic.- No. 8.- 35 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Aclaración a las Reglas de Operación del 
Programa Fondo de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA), publicadas el 18 
de abril de 2006  
 2 Oct.- No. 1.- 15 

Acuerdo número 374 por el que se modifica el 
diverso número 359 por el que se establece el 
calendario escolar para el ciclo lectivo 2005-2006, 
aplicable a toda la República para la educación 
básica, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica  
 30 Ene.- No. 21.- 82 

Acuerdo número 375 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
calle Colima 232, colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal  
 (Tercera Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 1 

Acuerdo número 376 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
calle Pomona número 53, colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal  
 (Tercera Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 2 

Acuerdo número 377 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
la calle Chihuahua número 77, colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, 
Distrito Federal  
 15 Feb.- No. 10.- 50 

Acuerdo número 379 por el que se modifica el 
diverso 286 por el que se establecen los 
lineamientos que determinan las normas y criterios 
generales, a que se ajustarán la revalidación de 
estudios realizados en el extranjero y la equivalencia 
de estudios, así como los procedimientos por medio 
de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos  
o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, 
a través de la experiencia laboral o con base en el 
régimen de certificación referido a la formación para 
el trabajo  
 24 Feb.- No. 18.- 62 

Acuerdo número 380, por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
calle Tonalá número 20, colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal  
 29 Mar.- No. 20.- 59 

Acuerdo número 382 por el que declara 
monumento artístico la casa ubicada con el número 
491 de la Avenida del Bosque antes, ahora avenida 
José Guadalupe Zuno número 2083, ubicada en la 
manzana 65 de la Prolongación del Cuartel Sexto, 
Guadalajara, Jalisco  
 3 May.- No. 2.- 20 
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Acuerdo número 383 por el que se declara 
monumento artístico la casa ubicada con el número 
1612 de la calle Pedro Moreno o calle 13 del Sector 
Juárez, Guadalajara, Jal.  
 9 May.- No. 5.- 70 

Acuerdo número 384 por el que se establece el 
nuevo Plan y Programas de Estudio para Educación 
Secundaria 
 (Continúa en la Segunda 
  y Tercera Secciones)  
 26 May.- No. 18.- 24 

Acuerdo número 385 por el que se determinan 
los lineamientos a que se sujetará el procedimiento 
para autorizar el uso de libros de texto destinados a 
escuelas del nivel de secundaria  
 27 Jun.- No. 19.- 86 

Acuerdo número 387 por el que se establece el 
calendario escolar para el ciclo lectivo 
2006-2007, aplicable en toda la República para la 
educación básica, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica  
 4 Jul.- No. 2.- 77 

Acuerdo número 390 por el que se actualizan los 
diversos 170, 176 y 252  
 26 Oct.- No. 19.- 22 

Acuerdo número 392, por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada 
en calle Durango número 131, colonia Roma, 
delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad 
de México  
 13 Nov.- No. 9.- 36 

Acuerdo número 393, por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
la séptima calle de Durango número 134, colonia 
Roma, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad 
de México  
 13 Nov.- No. 9.- 37 

Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del 
Instituto Politécnico Nacional  
 10 Mar.- No. 8.- 45 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2005  
 31 Ene.- No. 22.- 64 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2006  
 8 Nov.- No. 6.- 33 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de la Juventud 2005  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 1 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Deportes 2006  
 17 Nov.- No. 13.- 66 

Acuerdo que establece la 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  
 (Segunda Sección) 
 21 Sept.- No. 15.- 1 

Arancel del Procedimiento Arbitral en materia de 
derechos de autor  
 (Tercera Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 4 

Aviso General mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la 
Secretaría de Educación Pública  
 22 Nov.- No. 15.- 14 

Aviso General mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio de la Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la Secretaría de 
Educación Pública  
 22 Nov.- No. 15.- 14 

Aviso por el que se dan a conocer cédulas de 
información de ejecución del presupuesto de los 
fideicomisos y mandatos del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
correspondientes al cuarto trimestre de 2005  
 20 Oct.- No. 15.- 13 

Aviso por el que se dan a conocer cédulas de 
información de ejecución del presupuesto  
 4 Ago.- No. 4.- 12 

Aviso por el que se dan a conocer cédulas de 
información de ejecución del presupuesto de los 
fideicomisos y mandatos del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
correspondientes al tercer trimestre de 2005  
 27 Jul.- No. 19.- 41 

Aviso por el que se dan a conocer Cédulas de 
Información de Ejecución del Presupuesto  
 22 Feb.- No. 16.- 34 

Aviso por el que se dan a conocer Cédulas de 
Información de Ejecución del Presupuesto  
 31 Mar.- No. 22.- 64 

Aviso por el que se dan a conocer cédulas de 
información de ejecución del presupuesto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA)  
 17 Ene.- No. 12.- 40 

Aviso por el que se dan a conocer los 
calendarios de presupuesto del 2006, 
correspondientes a las unidades responsables de la 
Secretaría de Educación Pública  
 17 Ene.- No. 12.- 47 
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Aviso por el que se señalan los días de diciembre 
de 2006 y de enero de 2007, en los que el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus 
servicios de atención al público  
 19 Dic.- No. 12.- 84 

Aviso por el que se señalan los días que el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá 
sus servicios de atención al público  
 1 Feb.- No. 1.- 68 

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  
 15 Dic.- No. 10.- 49 

Calendario del Proceso de Evaluación y 
Autorización de los Libros de Texto de Educación 
Secundaria para el Ciclo Escolar 2007-2008  
 12 Sept.- No. 8.- 56 

Convocatoria a las personas interesadas en 
acreditar conocimientos equivalentes a la 
Licenciatura en Educación Preescolar, que cuenten 
con una licenciatura en áreas del conocimiento 
afines, realizada en instituciones con reconocimiento 
de validez oficial, a participar en el proceso de 
evaluación correspondiente y que se llevará a cabo 
de acuerdo a la programación anual que 
establezcan y difundan la Secretaría de Educación 
Pública y la institución evaluadora  
 18 Oct.- No. 13.- 28 

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  
 2 Mar.- No. 2.- 56 

Convocatoria para las personas interesadas en 
acreditar conocimientos equivalentes a la 
licenciatura en Educación Preescolar, que hayan 
sido adquiridos en forma autodidacta o a través de la 
experiencia laboral, a participar en los procesos de 
evaluación correspondientes y que se llevarán a 
cabo de acuerdo a la programación anual  
que establezcan y difundan la Secretaría  
de Educación Pública y la institución evaluadora  
 4 Sept.- No. 2.- 18 

Decreto por el que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal,  
la Procuraduría General de la República, las 
unidades administrativas de la Presidencia de la 
República y los órganos desconcentrados donarán a 
título gratuito a la Comisión Nacional  
de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y 
cartón a su servicio cuando ya no les  
sean útiles  
 (Segunda Sección) 
 21 Feb.- No. 15.- 4 

Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley 
General de Educación  
 20 Jun.- No. 14.- 59 

Decreto por el que se adicionan una fracción XIII 
al Artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a 
ser fracción XII, al Artículo 14 de la Ley General de 
Educación  
 2 Jun.- No. 2.- 54 

Decreto por el que se crea el organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal 
denominado FIC  
 6 Nov.- No. 4.- 64 

Decreto por el que se declara monumento 
artístico el inmueble ubicado en la Avenida Alvaro 
Obregón número 161, colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México  
 2 Ago.- No. 2.- 52 

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica  
de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro  
 26 Abr.- No. 18.- 55 

Decreto por el que se modifica el diverso que 
crea el Colegio de Bachilleres como organismo 
descentralizado del Estado, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad 
de México, publicado el 26 de septiembre de 1973  
 25 Ene.- No. 18.- 92 

Decreto por el que se reforma el Artículo 43 de la 
Ley General de Educación  
 2 Jun.- No. 2.- 53 

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 25 de la Ley General 
de Educación  
 22 Jun.- No. 16.- 50 

Decreto por el que se reforma el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación 
Pública  
 11 Oct.- No. 8.- 27 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 3 y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud  
 20 Mar.- No. 14.- 88 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud  
 22 Jun.- No. 16.- 50 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal  
de Cinematografía  
 26 Ene.- No. 19.- 20 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 99 
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Fe de errata al Acuerdo número 384 por el que 
se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio 
para Educación Secundaria, publicado el 26 de 
mayo de 2006  
 1 Jun.- No. 1.- 69 

Lineamientos para la creación de las Comisiones 
Nacionales del Deporte Profesional  
 14 Abr.- No. 10.- 3 

Lineamientos para la integración y actualización 
del Registro Nacional de Cultura Física 
y Deporte  
 25 Abr.- No. 17.- 56 

Lineamientos que establecen el procedimiento 
que deberán observar los organismos e instituciones 
públicas y privadas para efectos de comprobar los 
recursos federales que reciben por parte de la 
CONADE  
 30 Oct.- No. 21.- 54 

Lista de libros de texto autorizados por la 
Secretaría de Educación Pública para su uso en las 
escuelas secundarias del Sistema Educativo 
Nacional Ciclo Escolar 2006-2007  
 4 Sept.- No. 2.- 25 

Lista de personas autorizadas para fungir como 
árbitros en el Procedimiento Arbitral a que se refiere 
el capítulo III título XI de la Ley Federal del Derecho 
de Autor  
 (Tercera Sección) 
 7 Feb.- No. 4.- 5 

Modificación a las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Calidad, publicadas el 23 de 
febrero de 2006  
 16 Jun.- No. 12.- 90 

Modificación a las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa, 
publicadas el 23 de febrero de 2006  
 16 Jun.- No. 12.- 91 

Modificaciones al Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
publicado el 20 de octubre de 2003  
 30 May.- No. 20.- 85 

Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional para la Evaluación de  
la Educación  
 4 Abr.- No. 2.- 38 

Monto asignado y distribución de la población 
objetivo por entidad federativa de los programas de 
Educación Comunitaria y los programas 
compensatorios que opera el CONAFE  
 5 Abr.- No. 3.- 42 

Oficio Circular número 514, 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 
particulares de educación básica, durante el ciclo 
escolar 2006-2007  
 (Tercera Sección) 
 1 Sept.- No. 1.- 88 

Reglas de Operación de los programas del 
Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración 
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal (FOREMOBA)  
 18 Abr.- No. 12.- 61 

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  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 1 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Cultural de los Estados, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
 13 Abr.- No. 9.- 27 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)  
 18 May.- No. 12.- 58 

Reglas de Operación del Programa de 
Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes  
 (Tercera Sección) 
 23 Feb.- No. 17.- 43 

Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 
Públicas  
 6 Abr.- No. 4.- 80 

Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Calidad  (Tercera Sección) 
 23 Feb.- No. 17.- 1 

Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas a la Excelencia Académica y al 
Aprovechamiento Escolar Aplicables al Ciclo 
2006-2007.  
 (Cuarta Sección) 
 (Continúa en la Quinta Sección)  
 17 Feb.- No. 12.- 80 

Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa  
 (Tercera Sección) 
 23 Feb.- No. 17.- 27 

Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Lectura  
 17 Mar.- No. 13.- 50 
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Reglas de Operación del Programa Nacional 
para la Actualización Permanente de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio, edición 2006  
 (Cuarta Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 1 

Reglas de Operación del Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria  
 (Segunda Sección) 
 24 Mar.- No. 17.- 58 

Reglas de Operación del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte  
 26 Abr.- No. 18.- 60 

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 para el año 2006  
 28 Mar.- No. 19.- 64 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Educativo 
Rural 2006  
 29 Mar.- No. 20.- 60 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES)  
 (Segunda Sección) 
 24 Mar.- No. 17.- 33 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES)  
 23 Mar.- No. 16.- 43 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Fondo de 
Inversión de Universidades Públicas Estatales con 
Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)  
 23 Mar.- No. 16.- 56 

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)  
 (Segunda Sección) 
 27 Feb.- No. 19.- 1 

Reglas de Operación e indicadores de gestión y 
evaluación del Fondo de Inversión y Estímulos  
al Cine  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 1 

Reglas de Operación e indicadores de gestión y 
evaluación del Fondo para la Producción 
Cinematográfica de Calidad  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 40 

Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y 
Evaluación del Programa Asesor Técnico 
Pedagógico  
 4 Abr.- No. 2.- 39 

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  
 (Cuarta Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 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  
 1 Mar.- No. 1.- 45 

Reglas de Operación e indicadores del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  
 27 Mar.- No. 18.- 74 

Reglas de Operación para el Programa Becas 
para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  
 3 Abr.- No. 1.- 75 

Relación de instituciones educativas a las cuales 
la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, autorizó el reconocimiento de validez 
oficial de estudios de tipo medio superior  
 8 Nov.- No. 6.- 34 

Relación de instituciones educativas a las cuales 
la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, procedió al retiro de acuerdos de 
reconocimientos de validez oficial de estudios de 
tipo medio superior  
 8 Nov.- No. 6.- 40 

SECRETARIA DE SALUD 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en  
Salud en la entidad, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio  
de la Llave  
 16 Feb.- No. 11.- 13 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Tabasco  
 (Tercera Sección) 
 5 Ene.- No. 4.- 1 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud con la participación de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, y el Gobierno del Distrito 
Federal, para el ejercicio de facultades en materia 
de control y fomento sanitarios, así como de sanidad 
internacional  
 16 Ene.- No. 11.- 57 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, para 
la ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)  
 15 Dic.- No. 10.- 50 

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 
(PROCEDES)  
 26 Dic.- No. 16.- 71 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, para la 
ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud  
 1 Nov.- No. 1.- 92 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de México, para el 
desarrollo de los hospitales de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca y Unidad de Apoyo, bajo el esquema de 
proyectos para prestación de servicios PPS  
 3 Nov.- No. 3.- 39 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro, para 
el desarrollo de los hospitales de Alta Especialidad 
de Querétaro y Unidad de Apoyo, bajo el esquema 
de proyectos para prestación de servicios PPS  
 3 Nov.- No. 3.- 43 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas,  
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en  
Salud (PROCEDES)  
 10 Nov.- No. 8.- 70 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco,  
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 3 Nov.- No. 3.- 47 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán 
de Ocampo, para la ejecución en la entidad del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 17 Oct.- No. 12.- 16 

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  
 2 Oct.- No. 1.- 15 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, 
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 17 Oct.- No. 12.- 24 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, 
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 30 Oct.- No. 21.- 58 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la ejecución en la entidad 
del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en 
Salud (PROCEDES)  
 18 Oct.- No. 13.- 31 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas,  
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en  
Salud (PROCEDES)  
 18 Oct.- No. 13.- 38 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco,  
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 1 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado Coahuila de 
Zaragoza, para la ejecución en la entidad del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 17 Ago.- No. 13.- 35 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para 
la ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)  
 18 Ago.- No. 14.- 57 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Morelos, para la 
ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)  
 18 Ago.- No. 14.- 66 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Colima,  
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en  
Salud (PROCEDES)  
 26 Jul.- No. 18.- 18 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 
Ocampo, para la ejecución en la entidad del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES)  
 10 Jul.- No. 6.- 13 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán, 
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en 
Salud (PROCEDES)  
 3 Jul.- No. 1.- 53 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para 
la incorporación de la Entidad en el desarrollo y 
ejecución del proyecto Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Chihuahua y Unidad de Apoyo, bajo 
el esquema de Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS)  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 119 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa, para la 
incorporación de la Entidad en el desarrollo y 
ejecución del Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Culiacán, Sinaloa y Unidad de Apoyo, bajo el 
esquema de Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS)  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 124 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila  
de Zaragoza  
 16 May.- No. 10.- 55 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Campeche para 
la ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud  
 2 Mar.- No. 2.- 64 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 2 Ene.- No. 1.- 36 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control  
y fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Chihuahua  
 21 Dic.- No. 14.- 65 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitario, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Campeche  
 27 Dic.- No. 17.- 85 

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a 
conocer las Reglas de Operación específicas e 
indicadores de gestión y evaluación del Programa 
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de 
Salud  
 (Segunda Sección) 
 2 May.- No. 1.- 4 

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el 
que se reestructura el Centro Nacional  
de Displasias, publicado el 6 de octubre de 1997  
 14 Dic.- No. 9.- 63 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional 
de Protección Social, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente  
 27 Feb.- No. 19.- 43 

Acuerdo por el que se crea el Premio a la 
Atención Hospitalaria Educativa para Niños, Niñas y 
Adolescentes que viven con Enfermedad Crónica  
 15 Dic.- No. 10.- 59 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales para el establecimiento del 
Programa de Simplificación de Surtimiento de 
Medicamentos a los beneficiarios del Sistema  
de Protección Social en Salud  
 16 Nov.- No. 12.- 51 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación 
del Programa Comunidades Saludables  
 10 Abr.- No. 6.- 37 

Acuerdo por el que se delega en el titular del 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica  
y Control de Enfermedades, las facultades que se 
indican  
 14 Dic.- No. 9.- 62 

Acuerdo por el que se delegan facultades en 
materia de adquisiciones con cargo a presupuesto 
asignado  
 9 Mar.- No. 7.- 33 

Acuerdo por el que se delegan facultades en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en los servidores públicos que se indican  
 9 Mar.- No. 7.- 34 
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Acuerdo por el que se determinan las sustancias 
permitidas como aditivos y coadyuvantes en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.  
 (Continúa en la Segunda Sección) 
  17 Jul.- No. 11.- 8 

Acuerdo por el que se especifican las 
características de los documentos anexos para 
realizar los trámites de solicitud de permiso sanitario 
previo de importación de productos y de aviso 
sanitario de importación de productos  
 20 Dic.- No. 13.- 72 

Acuerdo por el que se establece la explanada de 
Enfermeras Ilustres 
 7 Abr.- No. 5.- 71 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 2o. del 
Acuerdo número 45 por el que se crea una Comisión 
Interna encargada de estudiar y dictaminar sobre las 
propuestas de imposición de nombres a los 
establecimientos sectorizados, sus instalaciones  
o las destinadas al servicio de la Secretaría de Salud  
 2 Jun.- No. 2.- 55 

Acuerdo por el que se notifica el periodo 
vacacional de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios  
 20 Dic.- No. 13.- 71 

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 2006 
 28 Abr.- No. 20.- 42 

Aviso por el que se da a conocer la lista general de 
terceros autorizados auxiliares al control sanitario  
 12 Jul.- No. 8.- 17 

Aviso por el que se dan a conocer las  
cuotas familiares del Sistema de Protección Social  
en Salud  
 2 Ago.- No. 2.- 62 

Aviso por el que se dan a conocer las nuevas 
Homoclaves de Trámites inscritos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios que aplica la 
Secretaría de Salud a través de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que se 
indican  
 20 Mar.- No. 14.- 89 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 12 por  
Unidad Responsable  
 12 Ene.- No. 9.- 40 

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES) 2004, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Baja California  
 7 Nov.- No. 5.- 37 

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES) 2004, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Zacatecas  
 7 Nov.- No. 5.- 38 

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California  
 28 Feb.- No. 20.- 73 

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 paludismo  
 10 Abr.- No. 6.- 88 

Decreto por el que se adicionan los Artículos 268 
Bis, 268 Bis-1, al Capítulo VIII del Título Décimo 
Segundo y se reforma el Artículo 419 de la Ley 
General de Salud  
 24 Abr.- No. 16.- 50 

Decreto por el que se crea el Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal  
 29 Nov.- No. 20.- 76 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional 
de Alta Especialidad del Bajío, como Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal  
 29 Nov.- No. 20.- 72 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Oaxaca, como Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal  
 29 Nov.- No. 20.- 81 

Decreto por el que se crea el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 
como Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal  
 29 Nov.- No. 20.- 86 
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Decreto por el que se establece el 
Reconocimiento al Mérito en Enfermería Graciela 
Arroyo de Cordero, el cual tiene por objeto 
reconocer y honrar a los profesionales destacados 
en Materia de Enfermería  
 10 Abr.- No. 6.- 36 

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 81 de la Ley General de Salud  
 12 Ene.- No. 9.- 39 

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 277 de la Ley General de Salud  
 6 Jun.- No. 4.- 85 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del 
Artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud  
 22 Jun.- No. 16.- 53 

Decreto por el que se reforman los artículos 195, 
201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la  
Ley General de Salud  
 14 Feb.- No. 9.- 24 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud  
 19 Sept.- No. 13.- 77 

Decreto que reforma y adiciona al diverso por el 
que se establecen los criterios para el otorgamiento 
de la condecoración y premios en materia de salud 
pública, publicado el 12 de marzo de 1997, 
reformado y adicionado por el diverso publicado el 
19 de marzo de 2004  
 6 Ene.- No. 5.- 68 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
 28 Nov.- No. 19.- 90 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 44 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Publicidad y del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios  
 6 Abr.- No. 4.- 99 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de Salud  
 (Segunda Sección) 
 4 Ene.- No. 3.- 1 

Mecanismos para la Contabilización de los 
recursos a integrar en la Aportación Solidaria 
Federal  
 12 Dic.- No. 7.- 26 

Modificación 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  
 27 Jun.- No. 19.- 91 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-020-SSA2-1994, Prestación de servicios de 
atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancia, para quedar como Norma Oficial 
Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los 
servicios de salud. Atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas  
 15 Jun.- No. 11.- 48 

Modificaciones a los Lineamientos para la 
medición de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) 
del Sistema de Protección Social en Salud  
 7 Nov.- No. 5.- 36 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, 
Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para 
brindar orientación  
 23 Ene.- No. 16.- 32 

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, 
Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a 
la NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de 
medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996)  
 4 Ene.- No. 3.- 19 

Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, 
Salud ambiental. Requisitos técnicos para las 
instalaciones, responsabilidades sanitarias, 
especificaciones técnicas para los equipos y 
protección radiológica en establecimientos de 
diagnóstico médico con rayos X  
 15 Sept.- No. 11.- 33 

Políticas, bases y lineamientos que deberán 
observar los servidores públicos de las unidades 
administrativas y de los órganos desconcentrados 
de la Secretaría de Salud, en los procesos de 
adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, con 
excepción de los servicios relacionados con la 
obra pública  
 9 May.- No. 5.- 71 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-009-SSA2-1993, Para el fomento de 
la salud del escolar  
 2 Ago.- No. 2.- 54 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención 
y control de enfermedades bucales  
 19 May.- No. 13.- 41 
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Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la  
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica del  
cáncer cérvico uterino  
 (Segunda Sección) 
 18 May.- No. 12.- 1 

Proyecto de modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones  
 31 Jul.- No. 21.- 9 

Proyecto de modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-SSA1-1993, Salud ambiental. 
Requisitos sanitarios que debe satisfacer el 
etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas 
y esmaltes  
 14 Ago.- No. 10.- 66 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales  
 7 Ago.- No. 5.- 33 

Reformas al Reglamento de Procedimientos para 
la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico  
 (Segunda Sección) 
 25 Jul.- No. 17.- 1 

Reglamento Interior de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud  
 12 Dic.- No. 7.- 20 

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la 
Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia  
 26 Dic.- No. 16.- 66 

Resolución por la que se modifica la Norma 
Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la 
atención a la salud del niño, publicada el 9 de 
febrero de 2001  
 26 Sept.- No. 18.- 75 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-156-SSA1-1996, Salud Ambiental. 
Requisitos técnicos para las instalaciones en 
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, 
publicado el 21 de agosto de 2003  
 (Tercera Sección) 
 8 Feb.- No. 5.- 37 

SECRETARIA DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL 

Acta levantada el día 17 de enero de 2006 por 
los representantes de la Comisión de Ordenación y 
Estilo 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, en la que solicitan 
la publicación del texto íntegro del Contrato Ley de 
esta rama industrial  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 1 

Acta levantada el día 2 de junio de 2006 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  
 (Tercera Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 1 

Acta levantada el día 26 de enero de 2006 por 
los representantes de la Comisión de Ordenación y 
Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del 
Ramo de Géneros de Punto, en la que solicitan la 
publicación del texto íntegro del Contrato Ley de 
esta rama industrial  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 33 

Acta levantada el día 9 de mayo de 2006 por los 
representantes de la Comisión de Ordenación  
y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del 
Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales 
y Sintéticas, en la que solicitan la publicación del 
texto íntegro del Contrato Ley de esta rama 
industrial  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 5 

Acta número dos de 11 de enero de 2006 de la 
Convención Revisora en su aspecto integral del 
Contrato Ley de la Industria de la Radio y la 
Televisión (acta de clausura)  
 10 Mar.- No. 8.- 83 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras 
Artificiales y Sintéticas (acta de clausura)  
 (Tercera Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 110 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria 
de la Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados (acta de clausura)  
 6 Mar.- No. 4.- 30 
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Acta número Dos de la Convención Revisora en 
su forma salarial del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de Géneros de Punto (acta de 
clausura)  
 19 Oct.- No. 14.- 50 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su forma salarial del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de la Lana (acta de clausura)  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 71 

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  
 17 Abr.- No. 11.- 46 

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  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 4 

Acuerdo mediante el cual se establecen las 
Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y 
de Gestión del Programa de Apoyo al Empleo  
 2 May.- No. 1.- 44 

Acuerdo mediante el cual se establecen las 
Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y 
Gestión del Programa de Apoyo a la Capacitación  
 14 Abr.- No. 10.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
integración y funcionamiento del Comité de 
Información de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  
 20 Feb.- No. 14.- 62 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
lineamientos de operación y los formatos para la 
realización de los trámites administrativos, a que se 
refiere el Reglamento de Agencias de Colocación de 
Trabajadores  
 27 Abr.- No. 19.- 39 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
programas y acciones concretas de fomento que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pondrá a 
disposición de los talleres familiares  
para el desarrollo de sus actividades  
 4 Abr.- No. 2.- 56 

Acuerdo por el que se determina a las 
organizaciones de patrones y trabajadores  
que participarán en la integración del Consejo 
Directivo del Instituto del Fondo Nacional  
para el Consumo de los Trabajadores  
 3 May.- No. 2.- 22 

Acuerdo por el que se establecen la organización 
y Reglas de Operación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad y Salud  
en el Trabajo  
 17 Abr.- No. 11.- 42 

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  
 3 Oct.- No. 2.- 110 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Trabajo 2006  
 28 Abr.- No. 20.- 44 

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 
el periodo que se indica  
 14 Dic.- No. 9.- 64 

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 
el periodo que se indica  
 13 Jun.- No. 9.- 108 

Acuerdo que adiciona el diverso por el que se 
modifica el Comité Consultivo de Informática 
y Telecomunicaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  
 13 Jun.- No. 9.- 107 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se 
actualizan los criterios generales y los formatos 
correspondientes para la realización de trámites 
administrativos en materia de capacitación  
y adiestramiento de los trabajadores  
 9 Mar.- No. 7.- 36 

Anexo de Ejecución 2006 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 
Aguascalientes  
 21 Nov.- No. 14.- 86 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 21 Sept.- No. 15.- 92 

Anexo de Ejecución 2006 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 Sur  
 21 Jun.- No. 15.- 15 
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Anexo de Ejecución 2006 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  
 28 Jul.- No. 20.- 76 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 28 Jul.- No. 20.- 79 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 7 Jul.- No. 5.- 26 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 21 Sept.- No. 15.- 96 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 7 Nov.- No. 5.- 44 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 14 Jul.- No. 10.- 49 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 12 May.- No. 8.- 77 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 28 Jul.- No. 20.- 82 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 25 May.- No. 17.- 22 

Anexo de Ejecución 2006 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  
 3 May.- No. 2.- 23 

Aviso general mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio del Organo Interno de Control 
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
 2 Feb.- No. 2.- 44 

Aviso general mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  
 2 Feb.- No. 2.- 44 

Aviso por el que se da a conocer la redistribución 
de los recursos y la población objetivo por entidad 
federativa del año 2005 para el Programa de Apoyo 
al Empleo (PAE) y el Programa para el Desarrollo 
Local, así como la distribución de los recursos 
adicionales a los establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación que se destinaron durante 
el año de 2005 para la Operación del PAE  
 17 Abr.- No. 11.- 49 

Calendario de presupuesto autorizado a las 
unidades responsables del Sector Central, al Organo 
Administrativo Desconcentrado y entidades 
paraestatales que conforman el Sector Laboral  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 5 

Comparecencia de 22 de febrero de 2006, de los 
integrantes de la Comisión de Ordenación y Estilo 
del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la 
Televisión  
 10 Mar.- No. 8.- 84 

Contrato Ley de la Industria de la Radio y la 
Televisión, con vigencia del 1 de febrero de 2006 al 
31 de enero de 2008  
 10 Mar.- No. 8.- 86 

Contrato Ley de la Industria Textil de Géneros de 
Punto celebrado por más de dos terceras partes de 
empresas y trabajadores de esta industria, el cual 
habrá de regir desde el primer minuto del día 11 de 
octubre de 2005, hasta las 24:00 horas del 10 de 
octubre de 2007  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 34 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la 
Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales  
y Sintéticas, con vigencia del 9 de febrero de 2006 al 
8 de febrero de 2008  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 6 
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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 2005-2007  
 9 Feb.- No. 6.- 1 

Contrato Ley vigente en la Industria de la 
Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados 2005-2007  
 (Tercera Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 1 

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  
 14 Sept.- No. 10.- 62 

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  
 (Segunda Sección)  
 14 Jun.- No. 10.- 1 

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  
 15 Sept.- No. 11.- 76 

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 Campeche  
 21 Feb.- No. 15.- 11 

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 Campeche  
 8 Nov.- No. 6.- 42 

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  
 15 Sept.- No. 11.- 80 

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  
 15 Sept.- No. 11.- 84 

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  
 13 Nov.- No. 9.- 39 

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  
 13 Nov.- No. 9.- 43 

Convenio de Coordinación, de fecha 12 de 
octubre de 2005, 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 Durango  
 4 Oct.- No. 3.- 79 

Convenio de Coordinación, de fecha 7 de junio 
de 2006, 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 Durango  
 4 Oct.- No. 3.- 83 

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 Gobierno del Distrito Federal  
 14 Sept.- No. 10.- 66 

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  
 19 Sept.- No. 13.- 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 Guerrero  
 18 Sept.- No. 12.- 8 

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  
 18 Sept.- No. 12.- 11 

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  
 19 Sept.- No. 13.- 83 

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  
 19 Sept.- No. 13.- 87 

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  
 18 Sept.- No. 12.- 15 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa Apoyo al 
Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Morelos  
 (Segunda Sección)  
 14 Jun.- No. 10.- 5 
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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 Nayarit  
 20 Sept.- No. 14.- 66 

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 
 
 7 Nov.- 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 Nuevo León  
 20 Sept.- No. 14.- 70 

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 Oaxaca  
 28 Feb.- No. 20.- 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 Oaxaca  
 13 Nov.- No. 9.- 83 

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  
 20 Sept.- No. 14.- 74 

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 Querétaro  
 2 Feb.- No. 2.- 36 

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 Querétaro  
 13 Nov.- No. 9.- 87 

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 Quintana Roo  
 2 Feb.- No. 2.- 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 Quintana Roo  
 20 Sept.- No. 14.- 78 

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 San 
Luis Potosí  
 4 Ene.- No. 3.- 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 San Luis Potosí  
 20 Sept.- No. 14.- 82 

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 Sept.- No. 15.- 83 

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 Sonora  
 22 Sept.- No. 16.- 83 

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  
 13 Nov.- No. 9.- 90 

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  
 13 Nov.- No. 9.- 94 

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  
 3 Oct.- No. 2.- 118 

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  
 2 Oct.- No. 1.- 24 

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 Zacatecas  
 21 Feb.- No. 15.- 15 

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 Zacatecas  
 21 Sept.- No. 15.- 87 

(Continúa en la Quinta Sección) 
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QUINTA SECCION 
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

2006 
(Viene de la Cuarta Sección) 

Convenio de revisión integral de fecha 7 de 

febrero de 2006, 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  

 (Tercera Sección) 

 3 Mar.- No. 3.- 111 

Convenio de revisión salarial de fecha 12 de 

febrero de 2006, 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  

 6 Mar.- No. 4.- 31 

Convenio de revisión salarial de fecha 19 de 

enero de 2006, 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  

 (Segunda Sección) 

 9 Feb.- No. 6.- 72 

Convenio de revisión salarial de fecha 6 de 

octubre de 2006, firmado por los representantes de 

más de los 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. 14.- 51 

Convenio del 31 de enero de 2006 que dio por 

revisado íntegramente el Contrato Ley de la 

Industria de la Radio y la Televisión  

 10 Mar.- No. 8.- 84 

Convenio General de Coordinación en materia 

laboral que celebran la Secretaría de Trabajo  

y Previsión Social y el Estado de Guerrero  

 (Segunda Sección) 

 19 May.- No. 13.- 1 

Convenio por el que se extiende el procedimiento 
de revisión integral del Contrato Ley de las 
Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la 
República Mexicana, firmado el 24 de noviembre de 
2006 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  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 1 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la Revisión Integral del Contrato Ley 
de la Industria de la Transformación del Hule en 
Productos Manufacturados  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 4 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la Revisión Salarial 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 Oct.- No. 14.- 54 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la revisión integral del Contrato Ley de 
las industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de 
la República Mexicana  
 30 Ago.- No. 22.- 52 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la revisión salarial del Contrato Ley de 
la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto  
 30 Ago.- No. 22.- 53 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la Revisión Salarial del Contrato Ley 
de la Industria de la Transformación del Hule en 
Productos Manufacturados  
 2 Ene.- No. 1.- 41 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria de 
la Radio y la Televisión  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 3 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de la Lana  
 19 Oct.- No. 14.- 52 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal Revisora en su Forma Salarial del Contrato 
Ley de la Industria Textil del Ramo de Seda y Toda 
Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas  
 29 Dic.- No. 19.- 98 
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Convocatoria para que los sindicatos de 
trabajadores y de patrones debidamente registrados, 
así como los trabajadores libres y los patrones 
independientes, elijan el día cinco de diciembre del 
presente año, a quienes los representarán en las 
juntas especiales de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje y Jurado de Responsabilidades  
 29 Sept.- No. 21.- 28 

Decreto por el que se crea el Comité Nacional 
Mixto de Protección al Salario, como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social  
 31 Oct.- No. 22.- 49 

Decreto por el que se crea la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de  
los Trabajadores  
 24 Abr.- No. 16.- 51 

Decreto por el que se establecen medidas para 
impulsar el desarrollo de los talleres 
familiares  
 17 Ene.- No. 12.- 53 

Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo  
 17 Ene.- No. 12.- 52 

Decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Instituto  
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en Materia de Transparencia y Acceso  
a la Información  
 24 Feb.- No. 18.- 63 

Fe de errata a la Convocatoria para que los 
sindicatos de trabajadores y de patrones 
debidamente registrados, así como los trabajadores 
libres y los patrones independientes, elijan el día 
cinco de diciembre del presente año, a quienes los 
representarán en las juntas especiales  
de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Jurado de 
Responsabilidades, publicada el  
29 de septiembre de 2006  
 3 Oct.- No. 2.- 121 

Método Alterno autorizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para la 
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el 
medio ambiente laboral  
 17 Abr.- No. 11.- 52 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2006, 
Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Organización y funciones  
 19 Oct.- No. 14.- 29 

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  
 13 Dic.- No. 8.- 38 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 
 20 Oct.- No. 15.- 20 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-030-STPS-2003, Servicios preventivos 
de seguridad y salud en el trabajo-Organización y 
funciones  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 74 

Reglamento de Agencias de Colocación 
de Trabajadores  
 (Tercera Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 104 

Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 102 

Respuestas a los comentarios recibidos sobre el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana   
NOM-030-STPS-2003, Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo-Organización y 
funciones  
 29 Sept.- No. 21.- 41 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional por el 
que se crea el Comité Técnico Sectorial de 
Estadística y de Información Geográfica del Sector 
Agrario  
 30 Oct.- No. 21.- 66 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Adolfo López Mateos, Municipio  
de El Carmen, Camp.  
 20 Ene.- No. 15.- 68 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Costa Azul, Sección II, Municipio de  
Ensenada, B.C.  
 16 Ene.- No. 11.- 76 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera El Encomendero, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 31 Ene.- No. 22.- 67 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera El Istmo, Municipio de  
Huimanguillo, Tab.  
 16 Ene.- No. 11.- 78 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera José María Pino Suárez, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 30 Ene.- No. 21.- 95 
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Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Laguna del Rosario, Municipio  
de Huimanguillo, Tab.  
 20 Ene.- No. 15.- 62 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Miguel Alemán, Municipio  
de Campeche, Camp.  
 20 Ene.- No. 15.- 65 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Morelos, Municipio de  
Champotón, Camp.  
 11 Ene.- No. 8.- 20 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Pedro C. Colorado, Municipio de  
Huimanguillo, Tab.  
 11 Ene.- No. 8.- 18 

Acuerdo mediante el cual se declara inexistente 
la colonia agrícola y ganadera El Tobari  
y Los Mayas, Municipio de Etchojoa, Son.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 7 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), en el Estado de Chiapas, 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  
 18 Oct.- No. 13.- 47 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), en el Estado de Chiapas; 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  
 21 Jun.- No. 15.- 1 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo para el cierre 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  
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con la participación de dicha entidad 
federativa  
 31 May.- No. 21.- 54 

Acuerdo para el cierre 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  
 15 May.- No. 9.- 117 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Guerrero, 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  
 31 May.- No. 21.- 60 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Jalisco, 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  
 31 May.- No. 21.- 67 

Acuerdo para el precierre operativo del 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares (PROCEDE) en el Estado de 
Jalisco, 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  
 3 Mar.- No. 3.- 81 

Acuerdo para el cierre 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  
 1 Jun.- No. 1.- 70 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Michoacán, 
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 Jun.- No. 10.- 17 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Michoacán, 
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  
 23 Feb.- No. 17.- 31 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales  
y Titulación de Solares (PROCEDE) en el Estado de 
Oaxaca, 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  
 4 Ago.- No. 4.- 90 
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Acuerdo para el cierre 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  
 2 May.- No. 1.- 97 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de San Luis 
Potosí, 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  
 7 Ago.- No. 5.- 60 

Acuerdo para el cierre 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  
 21 Feb.- No. 15.- 19 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Guerrero  
 27 Ene.- No. 20.- 57 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Morelos  
 27 Ene.- No. 20.- 65 

 28 Mar.- No. 19.- 102 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de San Luis 
Potosí  
 30 Ene.- No. 21.- 82 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Tamaulipas  
 30 Ene.- No. 21.- 89 

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  
y el Estado de Nayarit  
 13 Feb.- No. 8.- 61 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Oaxaca, 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  
 (Segunda Sección) 
 17 Nov.- No. 13.- 43 

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, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el 
Estado de Sinaloa   

Acuerdo para mejora del Proceso de Expedición 
de Copias Certificadas  
 31 Ene.- No. 22.- 65 

Acuerdo por el que la Secretaría de la Reforma 
Agraria pone a disposición de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para su 
administración, el terreno nacional denominado 
Montes Azules, con una superficie de 22,239-05-75 
hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis.  
 21 Sept.- No. 15.- 100 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Fondo de Apoyo a Proyectos 
Productivos Agrarios (FAPPA 2006)  
 2 Ago.- No. 2.- 66 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG 2006)  
 2 Ago.- No. 2.- 72 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
convocatoria del Programa Fondo de Tierras e 
Instalación del Joven Emprendedor Rural 2006  
 13 Jul.- No. 9.- 58 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Programa Fondo de Tierras e 
Instalación del Joven Emprendedor Rural 2006  
 13 Abr.- No. 9.- 52 

Acuerdo por el que se da a conocer que el 
Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, suspenderá 
sus servicios del 26 de diciembre de 2006 al 9 de 
enero de 2007 inclusive, tanto en oficinas centrales 
como en sus delegaciones estatales  
 22 Dic.- No. 15.- 85 

Acuerdo por el que se declara el cierre operativo 
y conclusión del Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE)  
 (Segunda Sección) 
 17 Nov.- No. 13.- 56 
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Acuerdo por el que se declara la anulabilidad de 
los certificados de reconocimiento de miembro de 
comunidad, expedidos el 5 de enero de 1979, 
considerando la resolución presidencial de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales 
dictada el 12 de julio de 1961 y publicada el 17 de 
julio del mismo año, que benefició al poblado  
La Candelaria Loxicha, municipio del mismo nombre, 
Distrito Judicial de Pochutla, Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 1 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para enajenar terrenos nacionales a 
través de subasta pública  
 20 Feb.- No. 14.- 65 

Acuerdo por el que se modifica la estructura 
orgánica de las representaciones regionales, 
especiales y estatales de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, las que se adscriben a la Oficialía 
Mayor 
 6 Dic.- No. 3.- 15 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Fondo de Tierras e 
Instalación del Joven Emprendedor Rural, 
publicadas el 18 de febrero de 2005  
 (Segunda Sección) 
 17 Feb.- No. 12.- 1 

Acuerdo que declara el cierre operativo del 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales  
y Titulación de Solares (PROCEDE) en el Estado de 
Campeche  
 26 Ene.- No. 19.- 21 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-50 hectáreas, Municipio de 
Allende, N.L.  
 16 Nov.- No. 12.- 60 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1,056-85-08.61 hectáreas, Municipio 
de Cárdenas, Tab.  
 22 Nov.- No. 15.- 15 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 12-38-83 hectáreas, Municipio de 
Nacajuca, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 60 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 03-40-70.28 hectáreas, Municipio de 
Nacajuca, Tab.  
 6 Oct.- No. 5.- 75 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-76-60.102 hectáreas, Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 8 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 146-47-03.706 hectáreas, Municipio 
de Pitiquito, Son.  
 21 Ago.- No. 15.- 94 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 96-74-58.68 hectáreas, Municipio de 
Pitiquito, Son.  
 21 Ago.- No. 15.- 95 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 02-45-57.857 hectáreas, Municipio 
de Amatenango del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 98 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 13-34-15.306 hectáreas, Municipio 
de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 34 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 100-00-00 hectáreas, Municipio de 
Palenque, Chis.  
 26 May.- No. 18.- 46 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-47-68.80 hectáreas, Municipio de 
Centla, Tab.  
 16 May.- No. 10.- 62 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 16-75-22 hectáreas, Municipio de 
Centla, Tab.  
 12 May.- No. 8.- 86 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-74-48.155 hectáreas, Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 57 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 29-27-22.09 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab. 
 21 Abr.- No. 15.- 53 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 3-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con el C. Miguel Pacheco, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 68 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 3-20-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Reyna Morales Sánchez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 68 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Jesús Castillo Martínez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 69 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-00-00 hectárea, colindando al 
Norte con Odilón Morales Hernández, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 70 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Hermelindo Santos Calero Silvestre, 
Municipio de Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 71 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Josefina Fuentes Porfirio, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 71 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-20-00 hectáreas, colindando 
al Sur con la C. Eufrocina Bonilla de Jesús, 
Municipio de Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 72 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando 
al Este con Barranca y con el C. Hermelindo Santos, 
Municipio de Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 73 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Enrique Morales Pérez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 74 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Ejido de Telixtac, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 74 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Teresa Sánchez Jiménez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 14 Mar.- No. 10.- 75 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 391-00-00 hectáreas, Municipio de 
Tula, Tamps.  
 10 Mar.- No. 8.- 115 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-80-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Ciriaco Aguilar Fuentes, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 48 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Bonifacio Morales Sánchez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 49 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Teresa Sánchez Jiménez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 50 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Sur con Paula Avilés Aguilar, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 50 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al 
Este con Miguel Pacheco Párias, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 51 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al Sur 
con Enrique Morales Pérez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 52 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-35-00 hectáreas, colindando al 
Norte con David Castillo Martínez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 53 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 7-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con el Ejido de Telixtac, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 53 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-50-00 hectáreas, colindando al 
Este con Prisco Sánchez Mauro, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 54 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-30-00 hectáreas, colindando al 
Oeste con una barranca, Municipio de Axochiapan, 
Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 55 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Alejandro Calero Mendoza, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 56 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Sur con Paula Avilés Aguilar, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 56 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Sur con Daniel Jiménez Méndez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 57 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Jesús Castillo Martínez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 58 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-60-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Fabiola Omaña, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 8 Mar.- No. 6.- 59 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al Sur 
con Teresa Sánchez Jiménez, Municipio  
de Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 1 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-40-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Gaudelio Moralez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 1 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Sur con Isidro Jiménez Rosas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 2 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-50 hectáreas, Municipio de 
Allende, N.L.  
 7 Mar.- No. 5.- 47 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-00-00 hectárea, colindando al 
Norte con Gudelio Moralez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 47 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-90-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Plutarco Sánchez Mauro, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 48 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Albino Calero Mendoza, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 49 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Enrique Morales Pérez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 50 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Jesús Castillo Martínez, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 51 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-60-00 hectáreas, colindando 
al Norte con Alejo Omaña, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 51 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-90-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Francisco Méndez Romero, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 7 Mar.- No. 5.- 52 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 5,233-31-09 hectáreas, Municipio de 
Lampazos de Naranjo, N.L.  
 3 Feb.- No. 3.- 44 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 08-99-95 hectáreas, Municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 20 Feb.- No. 14.- 72 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 3-60-00 hectáreas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 22 Feb.- No. 16.- 4 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-70-00 hectáreas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 22 Feb.- No. 16.- 4 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-40-00 hectáreas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 (Segunda Sección) 
 22 Feb.- No. 16.- 5 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 11-00-00 hectáreas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 23 Feb.- No. 17.- 40 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 0-70-00 hectáreas, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 23 Feb.- No. 17.- 41 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-00-00 hectárea, Municipio de 
Axochiapan, Mor.  
 24 Feb.- No. 18.- 64 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Erasto Calero Mendoza, Municipio  
de Axochiapan, Mor.  
 24 Feb.- No. 18.- 65 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al Sur 
con Ciriaco Aguilar Fuentes, Municipio  
de Axochiapan, Mor.  
 24 Feb.- No. 18.- 66 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al 
Este con Noel Jiménez, Municipio  
de Axochiapan, Mor.  
 24 Feb.- No. 18.- 66 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-35-09 hectáreas, Municipio de 
Reforma, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 62 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 339-21-04 hectáreas, Municipio de 
San Luis Río Colorado, Son.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Finca Tucuruato, 
con una superficie aproximada de 00-77-35.24 
hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  
 11 Dic.- No. 6.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie aproximada de 20-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jonuta, Tab.  
 2 Nov.- No. 2.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San David, con una 
superficie aproximada de 39-87-43 hectáreas, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 2 Nov.- No. 2.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coroso, con una 
superficie aproximada de 150-60-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 14 Nov.- No. 10.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Peña Blanca, con 
una superficie aproximada de 600-00-00 hectáreas, 
Municipio de Las Choapas, Ver.  
 16 Nov.- No. 12.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Palmar, con una 
superficie aproximada de 1-47-24.04 hectáreas, 
Municipio de Celestún, Yuc.  
 16 Nov.- No. 12.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrero de Balvino 
No. 1, con una superficie aproximada de  
1-29-95.843 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.  
 16 Nov.- No. 12.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrero de Balvino 
No. 4, con una superficie aproximada de  
1-29-95.875 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.  
 16 Nov.- No. 12.- 59 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Temporal de Ibarra, 
con una superficie aproximada de 200-00-00 
hectáreas, Municipio de Sierra Mojada, Coah.  
 16 Nov.- No. 12.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado A. San Antonio del 
Cerrito, con una superficie aproximada de 317-77-00 
hectáreas, Municipio de Rayones, N.L.  
 16 Nov.- No. 12.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chico Zapote del  
Lote Grande No. 3, con una superficie aproximada 
de 30-00-00 hectáreas, Municipio de Ixhuatlán del 
Sureste, Ver.  
 16 Nov.- No. 12.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Arenoso, con una 
superficie aproximada de 558-39-00 hectáreas, 
Municipio de Caborca, Son.  
 21 Nov.- No. 14.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Mesitas, con 
una superficie de 54-54-00 hectáreas, Municipio de 
Moris, Chih.  
 22 Nov.- No. 15.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Tara, con una 
superficie aproximada de 151-69-44 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 22 Nov.- No. 15.- 16 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cimarrón 
Fracción II, con una superficie aproximada de 
125-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, 
Camp.  
 22 Nov.- No. 15.- 17 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Isabel, con 
una superficie aproximada de 01-28-00 hectáreas, 
Municipio de Celestún, Yuc.  
 22 Nov.- No. 15.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Manuel, con 
una superficie aproximada de 19-09-79.67 
hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  
 22 Nov.- No. 15.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cimarrón 
Fracción I, con una superficie aproximada de 
125-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, 
Camp.  
 22 Nov.- No. 15.- 19 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Girasol, con una 
superficie aproximada de 00-78-06.19 hectáreas, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 22 Nov.- No. 15.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 01-20-17 hectáreas, 
Municipio de Celestún, Yuc. 
 23 Nov.- No. 16.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Vegas, con una 
superficie aproximada de 19-11-51 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 23 Nov.- No. 16.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mangle, con una 
superficie aproximada de 100-00-00.00 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 31 Oct.- No. 22.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Dos Hermanos, 
con una superficie aproximada de 23-00-00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 31 Oct.- No. 22.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Panchín, con una 
superficie aproximada de 1-29-36 hectáreas, 
Municipio de Elota, Sin.  
 31 Oct.- No. 22.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Loma y Tecomate, 
con una superficie aproximada de 673-00-00 
hectáreas, Municipio de Culiacán, Sin.  
 31 Oct.- No. 22.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Escondida, con 
una superficie aproximada de 29-42-60.42 
hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Candelaria I, con 
una superficie aproximada de 20-56-97.10 
hectáreas, Municipio de Jonuta, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Jerusalén, 
con una superficie aproximada de 352-68-46.34 
hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Dorado, con una 
superficie aproximada de 15-21-44 hectáreas, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 59 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Corcel Blanco, 
con una superficie aproximada de 02-93-33.54 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Puente, con una 
superficie aproximada de 23-14-75 hectáreas, 
Municipio de Cárdenas, Tab.  
 31 Oct.- No. 22.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pochitoque, con 
una superficie aproximada de 55-56-77.99 
hectáreas, Municipio de Macuspana, Tab. 
 31 Oct.- No. 22.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Gaviotas, con 
una superficie aproximada de 18-19-79.23 
hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  
 26 Oct.- No. 19.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Palmar, con una 
superficie aproximada de 100-00-00.00 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 26 Oct.- No. 19.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Olivos, con una 
superficie aproximada de 26-00-00.00 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Prosperidad, con 
una superficie aproximada de 50-00-00.00 
hectáreas, Municipio de Campeche, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Búfalo, con una 
superficie aproximada de 68-21-88.12 hectáreas, 
Municipio de Carmen, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 93 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Cuauhtémoc 2, con 
una superficie aproximada de 1,574-31-60.40 
hectáreas, Municipio de Calakmul, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 94 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Brisas, con una 
superficie aproximada de 960-00-00 hectáreas, 
Municipio de Carmen, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 94 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Chamizal, con 
una superficie aproximada de 36-50-00.00 
hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Paloma, con una 
superficie aproximada de 05-21-30.00 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 96 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Eduardo, con 
una superficie aproximada de 99-55-10.00 
hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.  
 25 Oct.- No. 18.- 96 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Agros,  
con una superficie aproximada de 837-54-09.01 
hectáreas, Municipio de San Luis Río  
Colorado, Son.  
 25 Oct.- No. 18.- 97 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guruguacuchi, con 
una superficie aproximada de 10-65-25 hectáreas, 
Municipio de Aconchi, Son.  
 25 Oct.- No. 18.- 98 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 5, con una superficie 
aproximada de 00-84-08.06 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 98 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 10, con una superficie 
aproximada de 00-42-29.17 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 99 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 14, con una superficie 
aproximada de 0-01-79.56 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 19-A, con una superficie 
aproximada de 0-01-99 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 21, con una superficie 
aproximada de 0-04-59.25 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 34, con una superficie 
aproximada de 00-22-66.92 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 102 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 35, con una superficie 
aproximada de 00-18-02.70 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón  
de los Pastores Lote 53, con una superficie 
aproximada de 00-03-75 hectáreas, Municipio de 
Saltillo, Coah.  
 25 Oct.- No. 18.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 16, con una superficie 
aproximada de 0-01-44.00 hectáreas, Municipio de 
Saltillo, Coah. 
 20 Oct.- No. 15.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 17, con una superficie 
aproximada de 0-02-84.50 hectáreas, Municipio de 
Saltillo, Coah.  
 20 Oct.- No. 15.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Martha, con 
una superficie aproximada de 01-30-00 hectáreas, 
Municipio de Celestun, Yuc.  
 20 Oct.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Esc. Prim. Alberto 
Correa Zapata, con una superficie aproximada de 
03-52-05.84 hectáreas, Municipio de Tacotalpa, Tab. 
 
 20 Oct.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jahuactal, con 
una superficie aproximada de 11-42-85.39 
hectáreas, Municipio de Jonuta, Tab.  
 20 Oct.- No. 15.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Milpa del 
Encajonado, con una superficie aproximada de 
38-75-59 hectáreas, Municipio de San Ignacio, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cufre, con una 
superficie aproximada de 35-12-86 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 79 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 52, con una superficie 
aproximada de 4-29-02.75 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 18 Oct.- No. 13.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Candelaria II, con 
una superficie aproximada de 04-73-88.568 
hectáreas, Municipio de Jonuta, Tab.  
 18 Oct.- No. 13.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrero de Balvino 
1B, con una superficie aproximada de 3-30-58.50 
hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.  
 18 Oct.- No. 13.- 81 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrero de Balvino 
No. 2, con una superficie aproximada de 
1-29-95.895 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.  
 18 Oct.- No. 13.- 82 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrero de Balvino 
No. 3, con una superficie aproximada de 
1-29-95.887 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.  
 18 Oct.- No. 13.- 83 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Maravillas, con una 
superficie aproximada de 2-77-74 hectáreas, 
Municipio de Dr. Arroyo, N.L.  
 18 Oct.- No. 13.- 83 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Barranco de León, 
con una superficie de 54-56-00 hectáreas, Municipio 
de Moris, Chih.  
 18 Oct.- No. 13.- 84 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Casita, con una 
superficie de 9-84-00 hectáreas, Municipio de 
Moris, Chih.  
 18 Oct.- No. 13.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado 18, con una 
superficie aproximada de 88-00-00 hectáreas, 
Municipio de Santa Ana, Son.  
 18 Oct.- No. 13.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rincón  
de Nochebuena, con una superficie aproximada de 
803-38-22 hectáreas, Municipio de  
Soyopa, Son.  
 18 Oct.- No. 13.- 86 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Concha, con una 
superficie de 14-43-00 hectáreas, Municipio de 
Moris, Chih.  
 18 Oct.- No. 13.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tierra de Cruz, con 
una superficie aproximada de 02-22-00 hectáreas, 
Municipio de Moris, Chih.  
 18 Oct.- No. 13.- 87 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Difunta, con una 
superficie aproximada de 14-14-75 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Palos Blancos, con 
una superficie aproximada de 2-53-99 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sin Nombre o 
El Jabalí, con una superficie aproximada de 
448-11-36.1 hectáreas, Municipio de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 1, con una superficie 
aproximada de 2-19-10.00 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 15, con una superficie 
aproximada de 0-02-09.003 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 18, con una superficie 
aproximada de 00-02-38.38 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 25, con una superficie 
aproximada de 3-18-53.95 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 30, con una superficie 
aproximada de 00-16-53.02 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 32, con una superficie 
aproximada de 0-21-33.35 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 33, con una superficie 
aproximada de 0-21-50.58 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 36, con una superficie 
aproximada de 0-14-26.14 hectáreas, Municipio de 
Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 37, con una superficie 
aproximada de 00-22-61.92 hectáreas, Municipio 
de Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación 
Rincón de los Pastores Lote 49, con una superficie 
aproximada de 2-33-40 hectáreas, Municipio de 
Saltillo, Coah.  
 17 Oct.- No. 12.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Grano de Oro, con 
una superficie aproximada de 25-00-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 17 Oct.- No. 12.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Potrerillo, con una 
superficie aproximada de 70-00-00 hectáreas, 
Municipio de Cosoleacaque, Ver.  
 17 Oct.- No. 12.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Manuel Andrade 
Díaz, con una superficie aproximada de 84-00-00 
hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 17 Oct.- No. 12.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 78-66-75.15 hectáreas, 
Municipio de Centro, Tab.  
 16 Oct.- No. 11.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Corralito, con 
una superficie aproximada de 00-99-70.58 
hectáreas, Municipio de Jalapa, Tab.  
 16 Oct.- No. 11.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coquito, con una 
superficie aproximada de 03-82-78.32 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 16 Oct.- No. 11.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 22, con una superficie 
aproximada de 0-20-25.89 hectáreas, Municipio  
de Saltillo, Coah.  
 11 Oct.- No. 8.- 38 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)     13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Alisoso, con una 
superficie aproximada de 1,520-00-00 hectáreas, 
Municipio de Huachinera, Son.  
 10 Oct.- No. 7.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ampliación Rincón 
de los Pastores Lote 24, con una superficie 
aproximada de 00-03-96.94 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de Saltillo, Coah.  
 10 Oct.- No. 7.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie aproximada de 21-44-00 hectáreas, 
Municipio de Cárdenas, Tab.  
 6 Oct.- No. 5.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ensueño Lote 74, 
con una superficie aproximada de 100-00-00 
hectáreas, Municipio de Coatzintla, Ver.  
 4 Oct.- No. 3.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Discordia, con 
una superficie aproximada de 11-01-71.94 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Tercera Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Santillal, con una 
superficie aproximada de 22-65-47 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 2 Oct.- No. 1.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerco del 
Naranjo, con una superficie aproximada de 8-21-05 
hectáreas, Municipio de San Ignacio, Sin.  
 2 Oct.- No. 1.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Escondida, con 
una superficie aproximada de 14-54-86 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 2 Oct.- No. 1.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cufre, con una 
superficie aproximada de 8-50-57 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 2 Oct.- No. 1.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Rosario, con 
una Superficie aproximada de 13-47-60.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 2 Oct.- No. 1.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Abelardo, con 
una superficie aproximada de 17-64-25.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 2 Oct.- No. 1.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Jerónimo, con 
una superficie aproximada de 23-11-20.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 2 Oct.- No. 1.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Jorge, con una 
superficie aproximada de 00-77-15.00 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 2 Oct.- No. 1.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Laguna, con una 
superficie aproximada de 01-14-54.243 hectáreas, 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 1 Sept.- No. 1.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Pinabeto, con una 
superficie aproximada de 03-14-32.50 hectáreas, 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 5 Sept.- No. 3.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Duraznal, con 
una superficie aproximada de 01-39-69.142 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 5 Sept.- No. 3.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Grandeza, con 
una superficie aproximada de 03-67-86.522 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Noche Buena, con 
una superficie aproximada de 03-04-12.425 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Alegre, 
con una superficie aproximada de 04-62-28.296 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 10 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe Buena 
Vista, con una superficie aproximada de 
02-18-66.105 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Sierrita, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rizo de Oro, con 
una superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 8 Sept.- No. 6.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rincón Antonio, con 
una superficie aproximada de 130-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 8 Sept.- No. 6.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pozo, con una 
superficie aproximada de 500-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Flores, Chis.  
 8 Sept.- No. 6.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Limoncito, con 
una superficie aproximada de 200-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Flores, Chis.  
 11 Sept.- No. 7.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Congo, con una 
superficie aproximada de 15-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Mancha, con 
una superficie aproximada de 68-53-70 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Llano Grande (hoy 
El Pinal), con una superficie aproximada de 
80-00-00 hectáreas, Municipio de Motozintla, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- No. 14.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Argentina, con una 
superficie aproximada de 240-00-00 hectáreas, 
Municipio de Angel Albino Corzo, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- No. 14.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Alamo, con una 
superficie aproximada de 37-61-07.94 hectáreas, 
Municipio de Benito Juárez, Q. Roo  
 21 Sept.- No. 15.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Palmira, con una 
superficie aproximada de 37-00-00 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 25 Sept.- No. 17.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Triunfo, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de Cintalapa, Chis.  
 25 Sept.- No. 17.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Amatillo, con una 
superficie aproximada de 21-03-12 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 25 Sept.- No. 17.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Fuente del Agua, 
con una superficie aproximada de 10-00-00 
hectáreas, Municipio de Ixtapangajoya, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Flor, con una 
superficie aproximada de 09-68-29.057 hectáreas, 
Municipio de Berriozábal, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio Buena 
Vista, con una superficie aproximada de 200-00-00 
hectáreas, Municipio de Comitán de Domínguez, 
Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián, con 
una superficie aproximada de 03-07-86.514 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Palapa, con una 
superficie aproximada de 00-37-57.927 hectáreas, 
Municipio de Socoltenango, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 91 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cedro, con una 
superficie aproximada de 00-02-97.50 hectáreas, 
Municipio de Socoltenango, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Piedras de Amolar, 
con una superficie aproximada de 6-07-19 
hectáreas, Municipio de Tula, Tamps.  
 29 Sept.- No. 21.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. San Antonio 
Cimarrón, con una superficie aproximada de 04-20-05 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 29 Sept.- No. 21.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Tina Honda, con 
una superficie aproximada de 14-17-56 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 29 Sept.- No. 21.- 86 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cortijo, con una 
superficie aproximada de 04-03-14.20 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 1 Ago.- No. 1.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 03-79-05.37 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 1 Ago.- No. 1.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cumaro, con una 
superficie aproximada de 6-49-16.18 hectáreas, 
Municipio de Ures, Son.  
 1 Ago.- No. 1.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Aguajito, con una 
superficie de 41-94-69 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 3 Ago.- No. 3.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jarillal, con una 
superficie aproximada de 429-00-00 hectáreas, 
Municipio de Yécora, Son.  
 3 Ago.- No. 3.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Guayabillo, con 
una superficie de 45-88-58 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 10 Ago.- No. 8.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Piedra Bola,  
con una superficie de 37-57-03 hectáreas, Municipio 
de San Ignacio, Sin.  
 16 Ago.- No. 12.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pitayal, con una 
superficie de 17-07-64 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 16 Ago.- No. 12.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Verano, con una 
superficie de 29-46-05.74 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 16 Ago.- No. 12.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Mautos, con 
una superficie de 30-75-12 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 16 Ago.- No. 12.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cristal, con una 
superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ocote, con una 
superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Piedra Rodada, con 
una superficie aproximada de 417-73-63.00 
hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho el Palmar,  
con una superficie aproximada de 20-20-50 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Guadalupe, 
con una superficie aproximada de 42-79-50 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Vista Hermosa,  
con una superficie aproximada de 03-02-08 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Candelaria  
Buena Vista, con una superficie aproximada de 
45-07-65 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 35 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe  
Porvenir, con una superficie aproximada de 
04-07-02 hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho los Pinos,  
con una superficie aproximada de 14-56-90.867 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José Jojolum,  
con una superficie aproximada de 76-91-75 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 Ago.- No. 12.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Limas, con una 
superficie aproximada de 02-11-64 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Retiro, con una 
superficie aproximada de 07-97-38 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. II San José 
Yojolum, con una superficie aproximada de 
03-01-95.494 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Robles, 
con una superficie aproximada de 02-88-37.840 
hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerezo, con una 
superficie aproximada de 07-07-10 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián 
Fracc. II, con una superficie aproximada de 
04-64-28.581 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián 
Fracc. III, con una superficie aproximada de 
03-76-52.402 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Casa de Piedra, 
con una superficie aproximada de 03-74-98 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 
 17 Ago.- No. 13.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Maguey, con una 
superficie aproximada de 5-00-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Ago.- No. 13.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sumidero, con 
una superficie aproximada de 01-17-46 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 18 Ago.- No. 14.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Aguacate, con 
una superficie aproximada de 03-91-36 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 18 Ago.- No. 14.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Pinos,  
con una superficie aproximada de 09-21-95.083 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 18 Ago.- No. 14.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Margaritas  
Fracc. I, con una superficie aproximada de 02-98-00 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 96 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Limas, con una 
superficie aproximada de 02-11-64 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 96 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nuevo San José  
El Pozo, con una superficie aproximada de 06-72-68 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 
 21 Ago.- No. 15.- 97 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. I San 
Antonio, con una superficie aproximada de 
03-90-54.880 hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 98 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Camotial, con una 
superficie aproximada de 07-64-54 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 99 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie aproximada de 04-01-94 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Milagro, con una 
superficie aproximada de 21-02-37 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Cruces,  
con una superficie aproximada de 09-34-52.669 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro 
Guadalupe Frac. II, con una superficie aproximada 
de 04-72-60 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe 
Porvenir, con una superficie aproximada de 
03-08-02 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Laguna Seca, con 
una superficie aproximada de 01-51-78 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Anita 
Fracc. II, con una superficie aproximada de 
02-30-03.687 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Anita 
Fracc. III, con una superficie aproximada de 
03-53-53.918 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Pozos, con una 
superficie aproximada de 05-10-62 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco Las 
Piedritas, con una superficie aproximada de 
11-89-23 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Manzanita, con 
una superficie aproximada de 10-64-04 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ogoch, con una 
superficie aproximada de 07-21-14 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie aproximada de 04-99-59 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Providencia, con 
una superficie aproximada de 07-19-60 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 24 Ago.- No. 18.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. San 
Sebastián, con una superficie aproximada de 
09-45-82.873 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio 
Lindaviste, con una superficie aproximada de 
07-49-20 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Calvario, con una 
superficie aproximada de 03-17-36.427 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Carlos Buena 
Vista, con una superficie aproximada de 10-93-89.3 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 24 Ago.- No. 18.- 33 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Dos Cruces, 
con una superficie aproximada de 07-90-72 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 24 Ago.- No. 18.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Ana, con una 
superficie aproximada de 15-77-92.622 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 24 Ago.- No. 18.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Casa Vieja, con 
una superficie aproximada de 01-97-31 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pedregal, con 
una superficie aproximada de 15-53-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Campo, con una 
superficie aproximada de 03-58-24 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerezo, con una 
superficie aproximada de 02-21-05 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Miradero, con 
una superficie aproximada de 01-71-09.599 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 
 25 Ago.- No. 19.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro 
Guadalupe Frac. III, con una superficie aproximada 
de 04-72-60 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Pinos Fracc. I, 
con una superficie aproximada de 03-10-26 
hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. 
 
 25 Ago.- No. 19.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chamuscado, con 
una superficie aproximada de 05-33-42 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián 
Fracc. IV, con una superficie aproximada de 
03-10-53.387 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio 
La Esperanza, con una superficie aproximada de 
09-66-80 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Palmar, con una 
superficie aproximada de 03-91-36 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 25 Ago.- No. 19.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracción I  
San José Yojolum, con una superficie aproximada 
de 08-66-40.360 hectáreas, Municipio de 
Amatenango del Valle, Chis. 
 28 Ago.- No. 20.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jaguey, con una 
superficie aproximada de 07-71-52 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 28 Ago.- No. 20.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan Grande, con 
una superficie aproximada de 1,282-00-00 
hectáreas, Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 28 Ago.- No. 20.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 
superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 28 Ago.- No. 20.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho La Lucha, 
con una superficie aproximada de 07-00-00 
hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis.  
 28 Ago.- No. 20.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan Buena 
Vista, con una superficie aproximada de 55-86-00 
hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis.  
 28 Ago.- No. 20.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha, con una 
superficie aproximada de 33-62-48.5 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 83 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. Cimarrón II, 
con una superficie aproximada de 01-00-33.329 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 84 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe  
las Canoas Fracc. III, con una superficie aproximada 
de 08-82-83.434 hectáreas, Municipio de 
Las Rosas, Chis. 
 29 Ago.- No. 21.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe  
las Canoas Fracc. IV, con una superficie aproximada 
de 08-82-84.069 hectáreas, Municipio de 
Las Rosas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Cuatro Hermanos, 
con una superficie aproximada de 66-20-68 
hectáreas, Municipio de Palenque, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 86 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Fe, con una 
superficie aproximada de 07-64-80 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Ciénega,  
con una superficie aproximada de 02-59-55.386 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Aguacate,  
con una superficie aproximada de 01-00-23.768 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esquina,  
con una superficie aproximada de 01-40-95.953 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Escalón,  
con una superficie aproximada de 05-66-13.213 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pedernal,  
con una superficie aproximada de 01-10-35.235 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 29 Ago.- No. 21.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Campanas,  
con una superficie aproximada de 02-38-14.849 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 30 Ago.- No. 22.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Aguacate,  
con una superficie aproximada de 02-27-03.053 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 30 Ago.- No. 22.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ojo de Agua,  
con una superficie aproximada de 03-66-08.713 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 30 Ago.- No. 22.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Carrizal,  
con una superficie aproximada de 01-60-24.628 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 30 Ago.- No. 22.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Gregorio,  
con una superficie aproximada de 03-64-68.961 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 31 Ago.- No. 23.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Batochi, con una 
superficie aproximada de 6-88-83 hectáreas, 
Municipio de Sahuaripa, Son.  
 10 Jul.- No. 6.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Portezuelo, con 
una superficie de 3-75-95 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 28 Jun.- No. 20.- 123 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Garza, con una 
superficie de 3-44-87 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 28 Jun.- No. 20.- 124 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Comederos, 
con una superficie de 15-83-98 hectáreas, Municipio 
de San Ignacio, Sin.  
 28 Jun.- No. 20.- 124 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nuevo Michoacán, 
con una superficie aproximada de 1,057-57-42.5 
hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.  
 28 Jun.- No. 20.- 125 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Milpa del 
Reparo, con una superficie de 62-40-61 hectáreas, 
Municipio de San Ignacio, Sin.  
 26 May.- No. 18.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Rinconada, con 
una superficie de 22-61-57 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 26 May.- No. 18.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Irigoyen I, con una 
superficie aproximada de 3,185-34-14.699 
hectáreas, Municipio de Puerto Peñasco, Son.  
 25 May.- No. 17.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Irigoyen II, con una 
superficie aproximada de 1,262-52-88.522 
hectáreas, Municipio de Puerto Peñasco, Son.  
 25 May.- No. 17.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Mes de Abril, con 
una superficie aproximada de 1,077-69-00.00 
hectáreas, Municipio de Hopelchén, Camp.  
 25 May.- No. 17.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pichi, con una 
superficie aproximada de 15-00-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sacrifio, con una 
superficie aproximada de 20-46-88 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pozo, con una 
superficie aproximada de 11-08-27 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cruz de Plácido, 
con una superficie de 42-84-02 hectáreas, Municipio 
de San Ignacio, Sin.  
 25 May.- No. 17.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Estrella, con una 
superficie aproximada de 12-95-10 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro, con una 
superficie aproximada de 4-26-62 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Ensenada, con 
una superficie aproximada de 4-21-10 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Arbolito, con una 
superficie aproximada de 14-44-73 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Huerta, con una 
superficie aproximada de 01-16-63 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Miguel, con 
una superficie aproximada de 09-90-66 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 4 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Victoria, con una 
superficie aproximada de 4-66-78 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Dos Arbolitos, con 
una superficie aproximada de 45-00-59 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guanacaste, con 
una superficie aproximada de 15-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jonuta, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Flor del Maculi, 
con una superficie aproximada de 28-87-50 
hectáreas, Municipio de Jonuta, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 7 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Palma, con una 
superficie aproximada de 00-94-52.49 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Jerusalem,  
con una superficie aproximada de 05-49-25 
hectáreas, Municipio de Amatenango del  
Valle, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Nopalito, con una 
superficie de 27-12-60.5 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 22 May.- No. 14.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Castaño, con una 
superficie aproximada de 26-00-00 hectáreas, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 22 May.- No. 14.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sauzal, con una 
superficie aproximada de 02-58-00.26 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 22 May.- No. 14.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Fernando, con 
una superficie aproximada de 4-59-34 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 22 May.- No. 14.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Renacimiento, 
con una superficie aproximada de 04-90-32.76 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 22 May.- No. 14.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan, con una 
superficie aproximada de 04-01-63.36 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 18 May.- No. 12.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Charco, con una 
superficie aproximada de 04-09-51.23 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 18 May.- No. 12.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Marcos, con 
una superficie aproximada de 01-96-11.61 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 18 May.- No. 12.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Gral. V. Guerrero, 
con una superficie aproximada de 02-10-13.60 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 18 May.- No. 12.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sumidero, con 
una superficie aproximada de 03-06-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Iglesia, con una 
superficie aproximada de 04-98-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa, con 
una superficie aproximada de 04-12-28 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Trigo, con una 
superficie aproximada de 03-63-39 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Carmen, con una 
superficie aproximada de 32-39-68 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 93-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Campana,  
con una superficie aproximada de 06-23-46.137 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Agustín, con 
una superficie aproximada de 03-45-52.766 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Corralillos, con 
una superficie aproximada de 02-48-87.827 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Bendición de Dios, 
con una superficie aproximada de 14-07-94.50 
hectáreas, Municipio de Campeche, Camp.  
 17 May.- No. 11.- 42 
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Falda del Cerro Pelón II,  
con una superficie aproximada de 00-71-78.086 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 17 May.- No. 11.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracción Jerusalén, 
con una superficie aproximada de 02-18-29.233 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Palja, con una 
superficie aproximada de 04-47-13.139 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Gardenias, con 
una superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Candelaria  
Fracción Santa Lucía II, con una superficie 
aproximada de 01-02-16 hectáreas, Municipio  
de Teopisca, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Desempeño, con 
una superficie aproximada de 19-09-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 16 May.- No. 10.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro  
La Soledad, con una superficie aproximada de 19-
31-12 hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Cipreses, con 
una superficie aproximada de 03-98-47 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Moras, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza I,  
con una superficie aproximada de 02-54-34.572 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Magueyal, con 
una superficie aproximada de 02-86-27 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 67 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Montaña, con 
una superficie aproximada de 05-56-88 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 67 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Manzanas,  
con una superficie aproximada de 00-16-36 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 68 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado El Trigo, con una superficie 
aproximada de 02-68-76.289 hectáreas, Municipio 
de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 69 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cañada, con una 
superficie aproximada de 02-12-50 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 May.- No. 10.- 69 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio 
Sabinal, con una superficie aproximada de  
06-13-90.780 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis. 
 16 May.- No. 10.- 70 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Laguna, con una 
superficie aproximada de 43-65-80 hectáreas, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 12 May.- No. 8.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Puerto, con una 
superficie aproximada de 800-00-00 hectáreas, 
Municipio de Matamoros, Coah.  
 12 May.- No. 8.- 85 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Calzada 
Comitán, con una superficie aproximada de 
00-90-99.60 hectáreas, Municipio de Teopisca, 
Chis.  
 9 May.- No. 5.- 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerezo, con una 
superficie aproximada de 02-07-86 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 9 May.- No. 5.- 96 
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Candelaria Frac. Santa Lucía I, 
con una superficie aproximada de 02-26-48 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 8 May.- No. 4.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado El Jagüey, con una superficie 
aproximada de 03-70-91 hectáreas, Municipio de 
Amatenango del Valle, Chis.  
 8 May.- No. 4.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Candelaria  
Frac. Santa Lucía III, con una superficie aproximada 
de 07-00-00 hectáreas, Municipio 
de Teopisca, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 May.- No. 1.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Nuevo, con 
una superficie aproximada de 05-71-83 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 3 Abr.- No. 1.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Campana, 
con una superficie aproximada de 00-79-47.766 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis.  
 3 Abr.- No. 1.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Granada 
Fracción II, con una superficie aproximada  
de 01-38-41 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 3 Abr.- No. 1.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Granada 
Fracción III, con una superficie aproximada  
de 01-38-41 hectáreas, Municipio de Amatenango 
del Valle, Chis.  
 3 Abr.- No. 1.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Caracol, 
con una superficie aproximada de 01-19-20.807 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis.  
 3 Abr.- No. 1.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Agustín, con 
una superficie aproximada de 42-79-53 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Manzana,  
con una superficie aproximada de 01-30-32.568 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho El Arenal,  
con una superficie aproximada de 10-55-14.323 
hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Garrapata,  
con una superficie aproximada de 11-79-44.746 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ojo de Agua,  
con una superficie aproximada de 00-85-12.359 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ruinas del Olvido,  
con una superficie aproximada de 00-65-75.769 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guadalupe,  
con una superficie aproximada de 03-79-68.289 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chactajal,  
con una superficie aproximada de 02-37-60.419 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Laguna Techio,  
con una superficie aproximada de 00-94-43.248 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chajtajal,  
con una superficie aproximada de 08-76-57.085 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 64 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ocotal,  
con una superficie aproximada de 00-95-68.298 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Chajtajal,  
con una superficie aproximada de 01-05-05.698 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ocotal,  
con una superficie aproximada de 00-77-40.647 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ciprés,  
con una superficie aproximada de 05-18-99 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa 
Fracción II, con una superficie aproximada de  
07-50-00 hectáreas, Municipio de Amatenango del  
Valle, Chis.  
 5 Abr.- No. 3.- 67 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Fracción la Esperanza, con una 
superficie aproximada de 02-73-23.087 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 6 Abr.- No. 4.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coyolar, con una 
superficie aproximada de 03-00-73.009 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 6 Abr.- No. 4.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie aproximada de 04-99-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis  
 7 Abr.- No. 5.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa  
Fracción I, con una superficie aproximada  
de 07-50-00 hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 7 Abr.- No. 5.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Laguna, con una 
superficie aproximada de 03-06-72 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 7 Abr.- No. 5.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Manzanita, con 
una superficie aproximada de 03-53-24 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 10 Abr.- No. 6.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa  
Fracción IV, con una superficie aproximada de  
02-79-76 hectáreas, Municipio de Amatenango  
del Valle, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 77 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Laureles,  
con una superficie aproximada de 00-54-46.910 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ruinas del Olvido,  
con una superficie aproximada de 02-91-41.805 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Campana,  
con una superficie aproximada de 02-08-60.71 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Carrizos,  
con una superficie aproximada de 01-11-36.643 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Rosas,  
con una superficie aproximada de 05-21-94 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro Buena 
Vista, con una superficie aproximada de  
04-95-16.287 hectáreas, Municipio de San Cristóbal  
de las Casas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 18 Abr.- No. 12.- 4 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Carmen 
Nuevo León Fracción III, con una superficie 
aproximada de 01-73-69 hectáreas, Municipio de 
Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Carmen 
Nuevo León Fracción IV, con una superficie 
aproximada de 01-19-10 hectáreas, Municipio de 
Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Carmen 
Nuevo León Fracción V, con una superficie 
aproximada de 10-14-56 hectáreas, Municipio de 
Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracción Guadalupe, 
con una superficie aproximada de 07-44-85.636 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Corazón de María, 
con una superficie aproximada de 01-03-81.171 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie aproximada de 10-01-90.854 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 20 Abr.- No. 14.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chen Box, con una 
superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas, 
Municipio de Progreso, Yuc.  
 20 Abr.- No. 14.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Palmar, con una 
superficie de 16-34-87.5 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 21 Abr.- No. 15.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Tucuyal, con una 
superficie aproximada de 10-14-83 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 21 Abr.- No. 15.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Miguel, con 
una superficie aproximada de 18-77-66 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 21 Abr.- No. 15.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Guayacán, con una 
superficie aproximada de 21-68-10 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 21 Abr.- No. 15.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fraccionamiento  
La Esperanza, con una superficie aproximada  
de 3-21-75.452 hectáreas, Municipio de  
Teopisca, Chis.  
 24 Abr.- No. 16.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Piedra, con una 
superficie aproximada de 03-02-68.833 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis. 
 24 Abr.- No. 16.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Fracción de Jerusalem, con una 
superficie aproximada de 05-88-65.664 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 24 Abr.- No. 16.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Calzada Comitán, 
con una superficie aproximada de 01-04-92.819 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 25 Abr.- No. 17.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Encierro, con una 
superficie aproximada de 01-38-18.849 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 25 Abr.- No. 17.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 14-17-23.564 hectáreas, 
Municipio de Teopisca, Chis.  
 25 Abr.- No. 17.- 105 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Falda del Cerro Pelón Frac., 
con una superficie aproximada de 01-51-39.229 
hectáreas, Municipio de Teopisca, Chis.  
 25 Abr.- No. 17.- 106 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan del 
Río, con una superficie aproximada de 
14-02-03 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 29 Mar.- No. 20.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Camacho, con una 
superficie aproximada de 1,662-00-00 hectáreas, 
Municipio de Matamoros, Chih.  
 17 Mar.- No. 13.- 73 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sector No. 3, con 
una superficie aproximada de 75-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tzucacab, Yuc.  
 17 Mar.- No. 13.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mispero, con una 
superficie aproximada de 20-23-32 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Mar.- No. 13.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Trigo, con una 
superficie aproximada de 01-16-40.907 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Mar.- No. 13.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan del 
Río, con una superficie aproximada de 
12-96-44 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 17 Mar.- No. 13.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Roble, con una 
superficie aproximada de 03-05-80 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 17 Mar.- No. 13.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Granada, 
con una superficie aproximada de 03-98-48.902 
hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis.  
 17 Mar.- No. 13.- 77 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Peras, con una 
superficie aproximada de 00-24-91 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 Mar.- No. 12.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie aproximada de 14-37-15 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 Mar.- No. 12.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Arenal, con una 
superficie aproximada de 03-19-00 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 16 Mar.- No. 12.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Santa Rosa Fracción III, con una 
superficie aproximada de 02-79-76 hectáreas, 
Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  
 10 Mar.- No. 8.- 114 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado Agostadero El Zapatero,  
con una superficie aproximada de 263-84-00 
hectáreas, Municipio de Rayones, N.L.  
 10 Mar.- No. 8.- 114 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Divisadero, con 
una superficie aproximada de 2-00-00 hectáreas, 
Municipio de Palmillas, Tamps.  
 10 Mar.- No. 8.- 116 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Eleuterio, con 
una superficie aproximada de 15-91-15.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 8 Mar.- No. 6.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Divino Niño, con 
una superficie aproximada de 115-00-00 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 8 Mar.- No. 6.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Pinos, con una 
superficie aproximada de 93-90-62 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 8 Mar.- No. 6.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Fe, con una 
superficie aproximada de 20-55-68 hectáreas, 
Municipio de Carmen, Camp.  
 8 Mar.- No. 6.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 38-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tenabó, Camp.  
 7 Mar.- No. 5.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sativa Point, con 
una superficie de 00-72-00 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 7 Mar.- No. 5.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Providencia, con 
una superficie de 00-60-00 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 7 Mar.- No. 5.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Corión, con una 
superficie aproximada de 93-60-20 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 7 Mar.- No. 5.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Marcos, con 
una superficie aproximada de 94-20-01 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 7 Mar.- No. 5.- 46 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Candelario, 
con una superficie aproximada de 10-94-50.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Eyixóchitl, con una 
superficie de 300-00-00 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Vinolar, con una 
superficie de 6-59-35 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 6 Mar.- No. 4.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Milpa del Jiote, 
con una superficie de 11-94-91 hectáreas, Municipio 
de San Ignacio, Sin.  
 6 Mar.- No. 4.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Agua Caliente, con 
una superficie de 18-13-65 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 6 Mar.- No. 4.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tecomates, con 
una superficie de 22-24-54 hectáreas, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 6 Mar.- No. 4.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Arena, con una 
superficie de 2-34-51 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 6 Mar.- No. 4.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Manuel, con 
una superficie aproximada de 93-57-17 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Luis, con una 
superficie aproximada de 91-05-03 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Estrellas, con 
una superficie aproximada de 206-77-06 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Nicanor, con 
una superficie aproximada de 95-05-07 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 6 Mar.- No. 4.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Imposible, con 
una superficie aproximada de 17-18-25.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 19 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juanito, con 
una superficie aproximada de 23-65-55.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 1 Mar.- No. 1.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tejones, con 
una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa de Corzo, Chis.  
 3 Feb.- No. 3.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Charro, con una 
superficie de 122-00-00 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 7 Feb.- No. 4.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Nido de las 
Aguilas, con una superficie de 101-00-90 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 7 Feb.- No. 4.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho San 
Lorenzo, con una superficie de 207-44-41 hectáreas, 
Municipio de Calakmul, Camp.  
 7 Feb.- No. 4.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Marañón, con 
una superficie de 149-00-00 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 7 Feb.- No. 4.- 77 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho 
El Guayacán, con una superficie de 207-76-36 
hectáreas, Municipio de Calakmul, Camp.  
 8 Feb.- No. 5.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sesenta, con una 
superficie de 60-00-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 8 Feb.- No. 5.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Linda Vista, con 
una superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, 
Municipio de Sunuapa, Chis.  
 8 Feb.- No. 5.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Triunfo, con una 
superficie aproximada de 03-43-60.56 hectáreas, 
Municipio de Copainalá, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 97 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Catarina Fracción, 
con una superficie aproximada de 03-51-90.490 
hectáreas, Municipio de Copainalá, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 97 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nacho, con una 
superficie aproximada de 03-03-40.84 hectáreas, 
Municipio de Copainalá, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 98 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Piedra Parada, con 
una superficie aproximada de 29-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 99 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Piedra Parada 
Fracc. 2, con una superficie aproximada de 49-00-00 
hectáreas, Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 99 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Loma Bonita,  
con una superficie aproximada de 03-14-68.756 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas,  
Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 100 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerrito, con una 
superficie aproximada de 00-78-85.255 hectáreas, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Durazno, con 
una superficie aproximada de 00-73-61.535 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 101 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Morena, con una 
superficie aproximada de 25-45-85.523 hectáreas, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Palomas, con 
una superficie aproximada de 00-83-32.862 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio 
Cimarrón, con una superficie aproximada de 
02-72-58.976 hectáreas, Municipio de 
Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Cimarrón 3, con 
una superficie aproximada de 01-80-91.614 
hectáreas, Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chahuitoso, con 
una superficie aproximada de 00-74-22 hectáreas, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 105 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio 
Tzujula, con una superficie aproximada de 
02-06-38.943 hectáreas, Municipio de 
Las Rosas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 105 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan de Limón 
Fracc. I, con una superficie aproximada de 00-86-52 
hectáreas, Municipio de Las Rosas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 9 Feb.- No. 6.- 106 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cincuenta, con 
una superficie de 50-45-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 10 Feb.- No. 7.- 14 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho El Potrillo, 
con una superficie de 207-89-97 hectáreas, 
Municipio de Calakmul, Camp.  
 10 Feb.- No. 7.- 14 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza,  
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Norte con Delfina Gallegos, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Norte con Jeremías Peña 
Maza, Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 16 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Norte con Edaly López 
Ramos, Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 16 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Sur con Angel López 
Maliache, Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 17 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Norte con Sóstenes Cruz 
L., Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Sur con Leticia Medina, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Norte con Alejandro Medina 
Sarmiento, Municipio de Arriaga, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 19 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tempisque, con 
una superficie aproximada de 08-50-00 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Buena Vista, con 
una superficie aproximada de 08-50-00 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coyote, con una 
superficie aproximada de 07-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 21 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lumal 
Lac'ñojtye'elob, con una superficie aproximada de 
30-00-00 hectáreas, Municipio de Palenque, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Coloradas I, 
con una superficie aproximada de 09-50-00 
hectáreas, Municipio de Palenque, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Coloradas II, 
con una superficie aproximada de 07-39-00 
hectáreas, Municipio de Palenque, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Candelaria, con 
una superficie aproximada de 62-45-17.70 
hectáreas, Municipio de Pichucalco, Chis.  
 10 Feb.- No. 7.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Reyes, con una 
superficie aproximada de 64-00-00 hectáreas, 
Municipio de Pijijiapan, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Guadalupe, con 
una superficie aproximada de 07-45-00 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Barrio La Estación, 
con una superficie aproximada de 01-19-43.459 
hectáreas, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Espejo, con una 
superficie aproximada de 03-42-48.90 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tres 
Hermanos, con una superficie aproximada de 
01-94-26.093 hectáreas, Municipio de 
Reforma, Chis.   
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Martín, con una 
superficie aproximada de 04-42-48.90 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 12 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ciénega, con una 
superficie aproximada de 00-50-98.368 hectáreas, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 13 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza,  
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectáreas, colindando al Sur con Lourdes Ruiz 
Roque, Municipio de Arriaga, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 14 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 03-67-81.562 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 14 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Pochota, con 
una superficie aproximada de 291-24-00 hectáreas, 
Municipio de Suchiapa, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Cesario, con 
una superficie aproximada de 30-94-40.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Mateo, con una 
superficie aproximada de 3-13-10.00 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Guerrero, con 
una superficie aproximada de 100-00-00.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Lázaro, con 
una superficie aproximada de 10-70-55.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Alejandro, con 
una superficie aproximada de 21-05-60.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jabalí, con una 
superficie aproximada de 227-94-61.50 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Conejos, con 
una superficie aproximada de 498-60-15.00 
hectáreas, Municipio de Hopelchén, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Vicente, con 
una superficie aproximada de 60-00-00.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 18-00-45.00 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nic-Te, con una 
superficie de 427-35-11.77 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Módulo Ah Kim 
Pech, con una superficie aproximada de 49-12-42.00 
hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  
 21 Feb.- No. 15.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Costa Brava Sur, 
con una superficie aproximada de 5-02-60 
hectáreas, Municipio de Ensenada, B.C.  
 (Segunda Sección) 
 22 Feb.- No. 16.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juanito 2, con 
una superficie aproximada de 23-36-56.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 23 Feb.- No. 17.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Eliodoro, con 
una superficie aproximada de 07-13-05.00 
hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  
 23 Feb.- No. 17.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Nuevo, con 
una superficie aproximada de 48-79-87 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 30 Ene.- No. 21.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recreo, con una 
superficie aproximada de 17-11-00 hectáreas, 
Municipio de Ixtacomitán, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 102 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Libertad, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santiago Chico, con 
una superficie aproximada de 07-00-00 hectáreas, 
Municipio de Salto de Agua, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 103 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)     31 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Potrillo, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Linda Vista, con 
una superficie aproximada de 162-50-00 hectáreas, 
Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 46 

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.  
 24 Ene.- No. 17.- 47 

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.  
 24 Ene.- No. 17.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Palma, con una 
superficie aproximada de 00-94-52.49 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 24 Ene.- No. 17.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pinal, con una 
superficie aproximada de 30-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villaflores, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Solamente, con una 
superficie aproximada de 59-83-35 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Mesa de Copolla II, 
con una superficie aproximada de 08-49-84.41 
hectáreas, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Esfuerzo, con 
una superficie aproximada de 02-79-30 hectáreas, 
Municipio de Tecpatán, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lote No. 2, 
Desarrollo Agrícola del Desierto, con una superficie 
aproximada de 97-24-77.24 hectáreas, Municipio de 
San Luis Río Colorado, Son.  
 23 Ene.- No. 16.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Miguel 
Rodríguez Estrada, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
03-40-00 hectáreas, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Félix 
López Avendaño, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-40-00 hectáreas, colindando al Norte con Tolino 
Ordóñez Aguilar, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Jorge 
Rodríguez González, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-50-00 hectáreas, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
02-50-00 hectáreas, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-40-00 hectáreas, colindando al Norte con Nicolás 
López Sánchez, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-54-00 hectáreas, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Ignacio 
Solórzano Ordóñez, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 57 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Artemio 
Chavarría Aguilar, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-00-00 hectárea, colindando al Norte con Alfonso 
Chavarría Ordóñez, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
00-75-00 hectáreas, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-50-00 hectáreas, colindando al Norte con 
Armando López Ordóñez, Municipio de Rayón, Chis. 
 23 Ene.- No. 16.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Terrenos 
Nacionales, con una superficie aproximada de 
01-50-00 hectáreas, colindando al Norte con Nicasio 
López Ordóñez, Municipio de Rayón, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Santa Cruz, con 
una superficie aproximada de 02-42-30 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Gloria, con una 
superficie aproximada de 137-26-07 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Barrancón, con 
una superficie aproximada de 11-00-00 hectáreas, 
Municipio de San Fernando, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Diamante, con 
una superficie aproximada de 56-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Libertad, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 07-09-93 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Santuario, con 
una superficie aproximada de 228-80-30 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 23 Ene.- No. 16.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Quebrada Honda,  
con una superficie aproximada de 400-00-00 
hectáreas, Municipio de Chinipas, Chih.  
 20 Ene.- No. 15.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Playa Bonita # 29,  
con una superficie de 00-82-60 hectáreas, Municipio 
de Elota, Sin.  
 20 Ene.- No. 15.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Patole, con una 
superficie de 1-92-20 hectáreas, Municipio de San 
Ignacio, Sin.  
 20 Ene.- No. 15.- 77 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Avalon, con una 
superficie de 00-69-92 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 20 Ene.- No. 15.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Manzanillal  
y El Cilindro, con una superficie aproximada de 
140-00-00 hectáreas, Municipio de Pueblo  
Nuevo, Dgo.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sin Nombre, con 
una superficie aproximada de 240-00-00 hectáreas, 
Municipio de Aldama, Chih.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sin Nombre, con 
una superficie aproximada de 240-00-00 hectáreas, 
colindando al Norte con el ejido Maclovio Herrera, 
Municipio de Aldama, Chih.  
 (Segunda Sección) 
 18 Ene.- No. 13.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Limoncito, con 
una superficie aproximada de 300-00-00 hectáreas, 
Municipio de Caborca, Son.  
 11 Ene.- No. 8.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 04-04-23.73 
hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  
 11 Ene.- No. 8.- 23 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Martín, con una 
superficie aproximada de 24-62-53 hectáreas, 
Municipio de Ures, Son.  
 11 Ene.- No. 8.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rita, con una 
superficie aproximada de 692-38-12 hectáreas, 
Municipio de Balleza, Chih.  
 11 Ene.- No. 8.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Contrabando, con 
una superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, 
Municipio de Chínipas, Chih.  
 11 Ene.- No. 8.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Finca Las Bellas, 
con una superficie de 1-55-00 hectáreas, Municipio 
de Elota, Sin.  
 11 Ene.- No. 8.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Punta Tiburón, con 
una superficie de 00-38-40 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 11 Ene.- No. 8.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cajete, con una 
superficie aproximada de 10-31-36.00 hectáreas, 
Municipio de Centla, Tab.  
 9 Ene.- No. 6.- 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 fracción Las 
Salinas, Municipio de Arriaga, Chis.  
 9 Ene.- No. 6.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectárea, colindando al Este con María García 
Salgado, Municipio de Arriaga, Chis.  
 9 Ene.- No. 6.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectárea, colindando al Este con Cristina Vargas 
Morales, Municipio de Arriaga, Chis.  
 9 Ene.- No. 6.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 00-04-84 
hectárea, colindando al Este con Neftalí Medina 
Pérez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 9 Ene.- No. 6.- 30 

Aviso de deslinde del predio presunto baldío 
denominado Subestación Eléctrica Rumorosa, con 
una superficie aproximada de 06-25-00 hectáreas, 
Municipio de Tecate, B.C.  
 24 Feb.- No. 18.- 64 

Calendario de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 15 por Unidad 
Responsable  
 17 Ene.- No. 12.- 55 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 67-98-04.04 
hectáreas de riego de uso común, de terrenos del 
ejido San Isidro, Municipio de Penjamillo, Mich.  
 8 Nov.- No. 6.- 46 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-19-55 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Santiago Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Mich.  
 8 Nov.- No. 6.- 48 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 280-97-04 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Villa de Los Aldamas, Municipio de  
Los Aldamas, N.L.  
 23 Nov.- No. 16.- 29 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 111-94-64 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Tetelcingo, Municipio de Cuautla, Mor.  
 24 Nov.- No. 17.- 33 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 37-46-87 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido El Salitrillo, Municipio 
de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 35 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 103-70-14 
hectáreas de agostadero de uso común y de 
temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
San Miguel del Arenal, Municipio de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 38 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 72-52-63 hectáreas 
de agostadero de uso común y de riego de uso 
individual, de terrenos del ejido Nápoles, Municipio 
de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 41 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 76-20-37 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido Colonias de Nuevo 
México, Municipio de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 44 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 35-63-85 hectáreas 
de agostadero de uso común y de riego y temporal 
de uso individual, de terrenos del ejido Emiliano 
Zapata, Municipio de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 48 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 15-79-63 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido El Mezquite, 
Municipio de Silao, Gto.  
 24 Nov.- No. 17.- 51 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 120-66-13 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido El Cuayo, Municipio de Ixhuatlán de 
Madero, Ver.  
 28 Nov.- No. 19.- 99 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 348-54-94 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos  
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 28 Nov.- No. 19.- 101 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 176-04-61 
hectáreas de temporal y agostadero de uso común, 
de terrenos del ejido Colonia Guadalupe, Municipio 
de Puebla, Pue.  
 28 Nov.- No. 19.- 104 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 10-69-32 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido San 
Juan de la Punta, Municipio de Cuitláhuac, Ver.  
 28 Nov.- No. 19.- 107 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 79-89-24 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 28 Nov.- No. 19.- 109 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 55-19-91 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 28 Nov.- No. 19.- 112 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 257-04-77 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 28 Nov.- No. 19.- 116 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 38-53-61 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido Santa Matilde, Municipio de Pachuca de 
Soto, Hgo.  
 28 Nov.- No. 19.- 119 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 7-84-59 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido La Estanzuela, Municipio de Emiliano 
Zapata, Ver.  
 29 Nov.- No. 20.- 91 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 101-52-19 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Abelardo L. Rodríguez, Municipio de 
Manzanillo, Col.  
 29 Nov.- No. 20.- 93 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 37-00-93  
hectáreas de agostadero de uso común,  
de terrenos del ejido Laureles de Zaragoza, 
Municipio de Juárez, Mich.  
 29 Nov.- No. 20.- 96 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-09-02 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos  
del ejido La Venta de Ajuchitlancito, Municipio de 
Pedro Escobedo, Qro.  
 29 Nov.- No. 20.- 99 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 28-78-93  
hectáreas de temporal de uso individual,  
de terrenos del ejido José María Morelos y Pavón, 
Municipio de Durango, Dgo.  
 29 Nov.- No. 20.- 101 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-11-12 hectárea 
de agostadero de uso común, de terrenos de la 
comunidad Nicolás Romero, Municipio de Zitácuaro, 
Mich.  
 29 Nov.- No. 20.- 104 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 23-29-94 hectáreas 
de riego de uso común, de terrenos del ejido Valle 
de Banderas y sus Anexos San José y Corral Solo, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nay.  
 29 Nov.- No. 20.- 106 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-04-83  
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Cabezas, Municipio de  
Puente Nacional, Ver.  
 29 Nov.- No. 20.- 109 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 42-04-43 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Salto de Ojo Caliente, Municipio de Aguascalientes, 
Ags.  
 25 Oct.- No. 18.- 89 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie 
de 12-57-55 hectáreas de agostadero de uso 
común, de terrenos del ejido El Rodeo, Municipio de 
Tepic, Nay.  
 20 Oct.- No. 15.- 28 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 26-44-07 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Macedonio Alcalá, Municipio de Santa María 
Jacatepec, Oax.  
 20 Oct.- No. 15.- 30 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 213-34-75 
hectáreas de temporal y agostadero de uso común, 
de terrenos del ejido Parancio, Municipio de Coyuca 
de Catalán, Gro.  
 20 Oct.- No. 15.- 33 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 11-30-79 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido Galecio Narcia, Municipio de Chiapa de 
Corzo, Chis.  
 5 Oct.- No. 4.- 11 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-45-55 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido Colonia Distrito Federal, Municipio de 
Chiapa de Corzo, Chis.  
 5 Oct.- No. 4.- 13 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 210-32-22 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Icacos, Municipio de Acapulco de Juárez, 
Gro.  
 (Tercera Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 1 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 83-85-40 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Ticumán, Municipio de Tlaltizapán, Mor.  
 1 Sept.- No. 1.- 62 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 6-95-19 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido Francisco Sarabia, Municipio de Chiapa de 
Corzo, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-71-64 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
El Saltito y Anexos, Municipio de Durango, Dgo.  
 (Segunda Sección) 
 6 Sept.- No. 4.- 5 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3,404-89-91 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Pomuch, Municipio de Hecelchakán, Camp. 
 7 Sept.- No. 5.- 49 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 7,474-23-14 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Pomuch, Municipio de Hecelchakán, Camp. 
 7 Sept.- No. 5.- 51 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2,520-25-24 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Pomuch, Municipio de Hecelchakán, Camp. 
 7 Sept.- No. 5.- 53 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-86-27 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Toreo el Bajo y su Anexo el Alto, Municipio de 
Uruapan, Mich.  
 11 Sept.- No. 7.- 74 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 99-58-27.50 
hectáreas de riego de uso común, de terrenos del 
ejido La Palma, Municipio de Angamacutiro, Estado 
de Michoacán  
 2 Ago.- No. 2.- 63 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 64-51-67 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Gavilán de Allende, Municipio de Coatzacoalcos, 
Ver.  
 3 Ago.- No. 3.- 5 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 62-70-87 hectáreas 
de riego y temporal de uso común, de terrenos del 
ejido Aranjuez, Municipio de Angamacutiro, Mich.  
 7 Ago.- No. 5.- 58 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de  
46-57-41 hectáreas de riego y temporal de uso 
común, de terrenos del ejido Curicipo,  
Municipio de Angamacutiro, Mich.  
 9 Ago.- No. 7.- 42 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 223-19-21 
hectáreas de riego, temporal y agostadero de uso 
común, de terrenos del ejido El Paraíso, Municipio 
de Angamacutiro, Mich.  
 10 Ago.- No. 8.- 40 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 19-32-51 hectáreas 
de temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
Los Reyes y su Barrio Tecamachalco, Municipio de 
La Paz, Edo. de Méx.  
 11 Ago.- No. 9.- 51 

Decreto por el que se expropia por causa 
de utilidad pública una superficie de 
52-05-09.52 hectáreas de riego de uso común, de 
terrenos del ejido El Pitahayo, Municipio 
de Angamacutiro, Mich.  
 21 Ago.- No. 15.- 85 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de  
38-68-98 hectáreas de agostadero de uso común, 
de terrenos del ejido San José Tatepozco, Municipio 
de Tlaquepaque, Jal.  
 21 Ago.- No. 15.- 87 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 142-11-63 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Manacal Llano Grande, Municipio de 
Escuintla, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 14 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 21-41-89 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
San Luis Apizaquito, Municipio de Apizaco, Tlax.  
 23 Ago.- No. 17.- 16 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-98-26 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Guadalupe, Municipio de Tarímbaro, Mich.  
 23 Ago.- No. 17.- 19 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 50-91-19 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nay.  
 23 Ago.- No. 17.- 22 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 9-37-86 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido Tlapala, Municipio de Chalco, 
Edo. de Méx.  
 17 Jul.- No. 11.- 78 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 129-22-27 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido San Salvador Chachapa, Municipio de 
Amozoc, Pue.  
 17 Jul.- No. 11.- 80 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 153-85-98 
hectáreas de temporal de uso común, de  
terrenos del ejido Fresnillo, municipio del mismo 
nombre, Zac.  
 17 Jul.- No. 11.- 83 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4,545-23-31 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 8 Jun.- No. 6.- 41 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,432-59-02 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 8 Jun.- No. 6.- 44 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 190-76-26 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 8 Jun.- No. 6.- 47 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 17-57-24 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Las Vacas, Municipio de Ahome, Sin.  
 23 May.- No. 15.- 87 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 14-76-70 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido La Luz, Municipio de Matamoros, Tamps.  
 12 May.- No. 8.- 80 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-44-53 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
San Cayetano del Bordo, Municipio de Pachuca de 
Soto, Hgo.  
 12 May.- No. 8.- 82 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 149-10-92 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido San Agustín Tlaxco, Municipio  
de Tlaxco, Tlax.  
 10 May.- No. 6.- 34 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 44-74-00 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Las Bajadas, Municipio de Veracruz, Ver.  
 10 May.- No. 6.- 36 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 14-97-70 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Vicente Guerrero, Municipio de Río Blanco, Ver.  
 9 May.- No. 5.- 93 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 7-29-09  
hectáreas de riego de uso individual, de terrenos del 
ejido Chapultepec, Municipio de El Mante, Tamps.  
 24 Abr.- No. 16.- 59 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 433-82-75 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 76 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 971-47-84 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 78 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 986-05-03 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 81 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 905-80-57 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 83 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 157-30-45 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 86 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 334-39-73 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 22 Feb.- No. 16.- 89 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-40-47 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Luchana, Municipio de San Pedro, Coah.  
 27 Ene.- No. 20.- 51 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-63-61 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Norias del Refugio, Municipio de Guadalcázar, 
S.L.P.  
 27 Ene.- No. 20.- 53 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 19-37-03 
hectáreas de temporal y agostadero de uso común, 
de terrenos del ejido Providencia, Municipio 
de Rosamorada, Nay.  
 27 Ene.- No. 20.- 55 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-46-40 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Librado Rivera, Municipio de Compostela, Nay.  
 24 Ene.- No. 17.- 39 

Dictamen de Cancelación de la colonia agrícola y 
ganadera Adolfo Ruiz Cortinez, Municipio de 
Guaymas, Son.  
 16 Ene.- No. 11.- 80 

Dictamen mediante el cual se cancela la 
autorización otorgada para la constitución de la 
colonia agrícola y ganadera Valle de Guaymas, 
Municipio de Guaymas, Son.  
 20 Ene.- No. 15.- 71 

Dictamen mediante el cual se cancela la 
autorización otorgada para la constitución de la 
colonia agrícola y ganadera Ceres, Municipio de 
Hermosillo, Son.  
 20 Ene.- No. 15.- 73 

Dictamen mediante el cual se cancela la 
autorización otorgada para la constitución de la 
colonia agrícola y ganadera Distrito de Riego 01, 
Gral. Plutarco Elías Calles, Municipio de Pabellón  
de Arteaga, Ags.  
 19 Ene.- No. 14.- 35 

Dictamen mediante el cual se declara inexistente 
la Colonia Agrícola y Ganadera San Vicente, 
Municipio de Hermosillo, Son.  
 30 Oct.- No. 21.- 69 

Dictamen mediante el cual se declara inexistente 
la Colonia Agrícola y Ganadera Isaac Valencia, 
Municipio de Caborca, Son.  
 30 Oct.- No. 21.- 71 

Dictamen mediante el cual se declara inexistente 
la colonia agrícola y ganadera Marte R. Gómez, 
Municipio de Benito Juárez, Son.  
 11 Oct.- No. 8.- 39 

Dictamen mediante el cual se declara inexistente 
la colonia agrícola y ganadera Cóndores Libertarios, 
Municipio de Pitiquito, Son.  
 (Segunda Sección) 
 22 Sept.- No. 16.- 111 

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se declara 
la anulabilidad de los certificados de reconocimiento 
de miembro de comunidad, expedidos el 5 de enero 
de 1979, considerando la resolución presidencial de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales 
dictada el 12 de julio de 1961 y publicada el 17 de 
julio del mismo año, que benefició al poblado  
La Candelaria Loxicha, municipio del mismo nombre, 
Distrito Judicial de Pochutla, Estado de Oaxaca, 
publicado el 27 de junio de 2006  
 26 Jul.- No. 18.- 24 

Resolución Presidencial mediante la cual se 
concedió por concepto de dotación de tierras al 
poblado denominado San Miguel de la Presa, 
Municipio de Ixtacuixtla, Estado de Tlaxcala, una 
superficie de 58-00-00 hectáreas  
 31 Oct.- No. 22.- 52 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Agua Puerca, expediente número 737715, 
Municipio de Balleza, Chih.  
 28 Jun.- No. 20.- 119 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Anexa de Tabché, expediente número 
738328, Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.  
 3 Nov.- No. 3.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Anexo al Gran Poder, expediente número 
738321, Municipio de Juárez, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Anexo la Esperanza, expediente número 
738314, Municipio de Reforma, Chis.  
 3 Nov.- No. 3.- 55 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Asentamiento Humano Kukulkan o Kukulkan, 
expediente número 737824, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 16 Jun.- No. 12.- 96 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Barrio Guadalupe, expediente número 
737973, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 11 Sept.- No. 7.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Barrio Guadalupe, expediente número 
737954, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 58 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Barrio la Estación, expediente número 
737972, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 11 Sept.- No. 7.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Barrio Santa Teresa, expediente número 
737955, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 59 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Braca, expediente número 737933, Municipio 
de Elota, Sin.  
 16 Nov.- No. 12.- 56 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cañón Grande, expediente número 736645, 
Municipio de Ciudad Victoria, Tamps.  
 27 Jun.- No. 19.- 12 
 (Segunda Sección) 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Caracol San Miguel Alto, expediente número 
735020, Municipio de Tula, Tamps.  
 7 Feb.- No. 4.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Casa del Sol, expediente número 737932, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 34 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cerro del Alazán, expediente número 737689, 
Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 37 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cerro Pelón o Peñascal Polígono I, 
expediente número 737667, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 15 Ago.- No. 11.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cerro Pelón o Peñascal Polígono II, 
expediente número 737667, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 15 Ago.- No. 11.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cerro Pelón o Peñascal Polígono II-A, 
expediente número 737667, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 10 Jul.- No. 6.- 22 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 5 Manzana 4, 
expediente número 737905, Municipio de Juárez, 
Chih.  
 14 Dic.- No. 9.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 1 y 2 Manzana 8, 
expediente número 737838, Municipio de Juárez, 
Chih.  
 21 Jun.- No. 15.- 21 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 9, 10, 11 y 12 
Manzana 1, expediente número 737836, Municipio 
de Juárez, Chih.  
 21 Jun.- No. 15.- 23 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 8 y 17 Manzana 1, 
expediente número 737839, Municipio de Juárez, 
Chih.  
 21 Jun.- No. 15.- 24 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 31, 32, 33 y 34 
Manzana 5, expediente número 737840, Municipio 
de Juárez, Chih.  
 21 Jun.- No. 15.- 25 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 13 y 14 Manzana 1, 
expediente número 737841, Municipio de Juárez, Chih. 
 (Segunda Sección)  
 22 Jun.- No. 16.- 1 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 15 y 16 Manzana 1, 
expediente número 737842, Municipio de Juárez, Chih. 
 (Segunda Sección)  
 22 Jun.- No. 16.- 2 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 23 y 24 Manzana 3, 
expediente número 737843, Municipio de Juárez, Chih. 
 (Segunda Sección)  
 22 Jun.- No. 16.- 4 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 16 Manzana 3, 
expediente número 737880, Municipio de Juárez, Chih. 
 (Segunda Sección)  
 22 Jun.- No. 16.- 5 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 1 y 2 Manzana 2, 
expediente número 737834, Municipio de Juárez, Chih. 
 28 Jun.- No. 20.- 120 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Colonia Luis Rey Lote 3 y 32 Manzana 6, 
expediente número 737835, Municipio de Juárez, Chih. 
 28 Jun.- No. 20.- 122 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Con Piña, expediente número 737704, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 3 Feb.- No. 3.- 38 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cuba-Mex, expediente número 735618, 
Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.  
 15 Ago.- No. 11.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Cuesta del Cardón, expediente número 
737776, Municipio de Concordia, Sin.  
 1 Mar.- No. 1.- 84 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Chahuit, expediente número 738063, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Chuca, expediente número 738271, Municipio 
de Las Rosas, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio De Barraza Polígono 1, expediente número 
737683, Municipio de Nazas, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 30 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio De Barraza Polígono 2, expediente número 
737683, Municipio de Nazas, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 31 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Dzutoh, expediente número 734348, 
Municipio de Chichimila, Yuc.  
 7 Ago.- No. 5.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Aguacate, expediente número 737968, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 25 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Amador, expediente número 737566, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 11 Dic.- No. 6.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Amigo, expediente número 737702, 
Municipio de Elota, Sin.  
 3 Feb.- No. 3.- 39 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Cacao, expediente número 737867, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 1 Ago.- No. 1.- 24 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carmen, expediente número 738107, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 18 Dic.- No. 11.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carmen, expediente número 738056, 
Municipio de Copainalá, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda I, expediente 
número 735620, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 2, expediente 
número 735621, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 3, expediente 
número 735622, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 4, expediente 
número 736122, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 27 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 5, expediente 
número 735623, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 6, expediente 
número 735624, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 7, expediente 
número 735625, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 31 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 8, expediente 
número 735626, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carnero Ejido Nueva Linda 9, expediente 
número 735627, Municipio de Frontera Comalapa, 
Chis.  
 27 Sept.- No. 19.- 33 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Cocal, expediente número 736127, 
Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.  
 15 Ago.- No. 11.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Chechén, expediente número 737815, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 16 Jun.- No. 12.- 95 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Chiquinival, expediente número 737969, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 26 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Encanto, expediente número 738010, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 1 Nov.- No. 1.- 105 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Esfuerzo, expediente número 737788, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 16 Jun.- No. 12.- 94 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Espinal, expediente número 738013, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 2 Nov.- No. 2.- 53 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Espinal, expediente número 737959, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Guamúchil, expediente número 738316, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Guayabo, expediente número 738318, 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 89 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Hayal o La Sidra, expediente número 
737690, Municipio de Concordia, Sin.  
 16 Ago.- No. 12.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Higueral, expediente número 737688, 
Municipio de San Dimas, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 34 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Jardín, expediente número 737942, 
Municipio de Carmen, Camp.  
 15 Ago.- No. 11.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Jocote, expediente número 737970, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 23 Ago.- No. 17.- 27 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Limón, expediente número 738282, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 49 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Mango, expediente número 738279, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Manguito, expediente número 737957, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Medano, expediente número 508063, 
Municipio de Actopan, Ver.  
 10 Jul.- No. 6.- 21 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Mezquital, expediente número 736730, 
Municipio de Palmillas, Tamps.  
 7 Ago.- No. 5.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Milagro, expediente número 738158, 
Municipio de Elota, Sin.  
 11 Sept.- No. 7.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Muelle Teacapan, expediente número 
738301, Municipio de Escuinapa, Sin.  
 25 Jul.- No. 17.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Ocote, expediente número 738235, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Pino Pol. 1, expediente número 737008, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 7 Feb.- No. 4.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Pino Pol. 2, expediente número 737008, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 7 Feb.- No. 4.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Pisilar, expediente número 737979, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 14 Dic.- No. 9.- 75 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Plan del Toro I, expediente número 
737883, Municipio de Carmen, Camp.  
 14 Dic.- No. 9.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Plan, expediente número 736833, 
Municipio de Palmillas, Tamps.  
 7 Ago.- No. 5.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Pocito, expediente número 737582, 
Municipio de Villa Flores, Chis.  
 16 Oct.- No. 11.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Puente, expediente número 737964, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Retazo, expediente número 738238, 
Municipio de Ixtacomitán, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Sabino, expediente número 735227, 
Municipio de Suchiapa, Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Sacramento de Pueblo Nuevo, expediente 
número 737711, Municipio de Gómez Palacio, Dgo.  
 23 Jun.- No. 17.- 56 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Tanque, expediente número 736728, 
Municipio de Palmillas, Tamps.  
 7 Ago.- No. 5.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Toro, expediente número 738028, 
Municipio de Sahuaripa, Son.  
 22 Ago.- No. 16.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Tular, expediente número 738299, 
Municipio de Las Choapas, Ver.  
 14 Nov.- No. 10.- 47 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Uacimal, expediente número 737946, 
Municipio de Escárcega, Camp.  
 15 Ago.- No. 11.- 89 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Zapote, expediente número 735400, 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Encajonado, expediente número 735229, 
Municipio de San Cristóbal, Chis.  
 3 Nov.- No. 3.- 56 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Estación, expediente número 737978, 
Municipio de La Trinitaria, Chis. 
 26 Sept.- No. 18.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Finca Paraíso del Mar, expediente número 
737781, Municipio de Elota, Sin.  
 7 Feb.- No. 4.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Concepción, expediente número 
737833, Municipio de Suchiapa, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 22 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción El Sauz, expediente número 
738261, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción la Pomarrosa, expediente número 
737977, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 3 Ago.- No. 3.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Manzanillo, expediente número 
738262, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 36 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Manzanillo, expediente número 
738267, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 37 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Manzanillo, expediente número 
738234, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Manzanillo, expediente número 
738270, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción Naxik San José del Carmen, 
expediente número 738283, Municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio General Emiliano Zapata Pol. No. 2, 
expediente número 508169, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 14 Nov.- No. 10.- 44 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio General Emiliano Zapata Pol. No. 3, 
expediente número 508169, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 14 Nov.- No. 10.- 45 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio General Emiliano Zapata Polígono No. 1, 
expediente número 508169, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 15 Nov.- No. 11.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio General Emiliano Zapata Pol. No. 4, 
expediente número 508169, Municipio de  
Las Choapas, Ver.  
 15 Nov.- No. 11.- 75 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio General Ignacio Zaragoza, expediente 
número 737708, Municipio de Uxpanapa, Ver.  
 7 Feb.- No. 4.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Grutas San Francisco, expediente número 
737976, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 8 Sept.- No. 6.- 30 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Ignacio Allende Polígono 1, expediente 
número 738297, Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 14 Nov.- No. 10.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Ignacio Allende Polígono 2, expediente 
número 738297, Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 14 Nov.- No. 10.- 43 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Innominado o Nuevo Chichonal, expediente 
número 737860, Municipio de Minatitlán, Ver.  
 14 Dic.- No. 9.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio José María Pino Suárez Pol. I, 
Fracción I, expediente número 738320, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 6 Nov.- No. 4.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio José María Pino Suárez Pol. I, 
Fracción II, expediente número 738320, Municipio 
de Carmen, Camp.  
 9 Nov.- No. 7.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio José María Pino Suárez Pol. 2, expediente 
número 738320, Municipio de Carmen, Camp.  
 9 Nov.- No. 7.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio José María Pino Suárez Pol. 3, 
Fracción II expediente número 738320, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 9 Nov.- No. 7.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio José María Pino Suárez Pol. 3, 
Fracción I, expediente número 738320, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 9 Nov.- No. 7.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Bendición de Dios I, expediente número 
738064, Municipio de Carmen, Camp.  
 29 Jun.- No. 21.- 45 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Bendición de Dios II, expediente número 
738065, Municipio de Carmen, Camp.  
 29 Jun.- No. 21.- 46 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cabañita, expediente número 738326, 
Municipio de Elota, Sin.  
 14 Nov.- No. 10.- 40 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Ciénega, expediente número 738008, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 1 Nov.- No. 1.- 103 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Ciénega, expediente número 738009, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 1 Nov.- No. 1.- 104 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Ciénega, expediente número 738058, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cocona, expediente número 737699, 
Municipio de San Dimas, Dgo.  
 1 Mar.- No. 1.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cuchilla del Ancón, expediente número 
737681, Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 35 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cueva del Salitre, expediente número 
737844, Municipio de San Dimas, Dgo.  
 23 Jun.- No. 17.- 55 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Esperanza, expediente número 738115, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Esperanza, expediente número 737786, 
Municipio de Elota, Sin.  
 7 Feb.- No. 4.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Estación, expediente número 737956, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 61 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Estanzuela, expediente número 737847, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 2 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Flor, expediente número 738159, 
Municipio de Elota, Sin.  
 11 Sept.- No. 7.- 84 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Guadalupana, expediente número 737944, 
Municipio de Escárcega, Camp.  
 3 Ago.- No. 3.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Jacaranda, expediente número 737961, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Joyita, expediente número 734481, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 14 Dic.- No. 9.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Laguna, expediente número 737684, 
Municipio de San Dimas, Dgo.  
 3 Feb.- No. 3.- 33 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Mesa del Pinal, expediente número 
734795, Municipio de Tula, Tamps.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 13 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Natividad, expediente número 738113, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Noria, expediente número 737963, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Nueva Alianza Campesina, expediente 
número 738329, Municipio de Candelaria, Camp.  
 15 Nov.- No. 11.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Palma, expediente número 737819, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 16 Jun.- No. 12.- 98 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Peña, expediente número 737700, 
Municipio de Ocampo, Dgo.  
 23 Jun.- No. 17.- 59 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Presa, expediente número 736835, 
Municipio de Palmillas, Tamps  
 10 Jul.- No. 6.- 20 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Prosperidad, expediente número 738025, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Sidra, expediente número 737915, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 24 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Víbora, expediente número 737825, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 28 Jun.- No. 20.- 118 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Virgen, expediente número 737811, 
Municipio de Lerdo, Dgo.  
 31 Ago.- No. 23.- 58 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Aguilas, expediente número 738161, 
Municipio de San Luis Río Colorado, Son.  
 23 Nov.- No. 16.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Agujas, expediente número 737012, 
Municipio de Xicoténcatl, Tamps.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 14 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Amazonas, expediente número 738106, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 18 Dic.- No. 11.- 40 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Bugambilias, expediente número 737992, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 36 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Lagunas, expediente número 738057, 
Municipio de Las Margaritas, Chis  
 9 Nov.- No. 7.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Torres El Veintillo, expediente número 
735226, Municipio de Acala, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lo de Franco, expediente número 737851, 
Municipio de Elota, Sin.  
 12 Jun.- No. 8.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lo de Franco, expediente número 737848, 
Municipio de Elota, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 3 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lo de Franco, expediente número 737859, 
Municipio de Elota, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 4 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lo de Franco, expediente número 737777, 
Municipio de Elota, Sin.  
 6 Ene.- No. 5.- 70 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los 4 Amigos, expediente número 737784, 
Municipio de Elota, Sin.  
 1 Mar.- No. 1.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los 5 Hermanos, expediente número 738104, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 14 Dic.- No. 9.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Aguajes Polígono 1, expediente número 
737696, Municipio de Rodeo, Dgo.  
 1 Mar.- No. 1.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Aguajes Polígono 2, expediente número 
737696, Municipio de Rodeo, Dgo.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Arrayanes, expediente número 737993, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 25 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Catorce, expediente número 737911, 
Municipio de Elota, Sin  
 16 Nov.- No. 12.- 54 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Collantes, expediente número 737779, 
Municipio de Elota, Sin.  
 6 Ene.- No. 5.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Limones, expediente número 737583, 
Municipio de Villa Flores, Chis.  
 16 Oct.- No. 11.- 33 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Valles, expediente número 737381, 
Municipio de Tampico Alto, Ver.  
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 17 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lote No. 11, expediente número 737912, 
Municipio de Elota, Sin.  
 15 Nov.- No. 11.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lote No. 11, expediente número 737921, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lote No. 10, expediente número 737703, 
Municipio de Elota, Sin.  
 3 Feb.- No. 3.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737716, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 16 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737753, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 17 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737759, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 18 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737769, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 20 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737770, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 1 Ago.- No. 1.- 21 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737771, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 15 Ago.- No. 11.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737772, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 4 Jul.- No. 2.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737717, 
Municipio de Bochil, Chis. 
 12 Jun.- No. 8.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737721, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 16 Jun.- No. 12.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737730, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 16 Jun.- No. 12.- 100 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737735, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 16 Jun.- No. 12.- 102 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737749, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 16 Jun.- No. 12.- 103 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737754, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 16 Jun.- No. 12.- 104 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737758, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 21 Jun.- No. 15.- 19 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737773, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 21 Jun.- No. 15.- 20 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737746, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 13 Feb.- No. 8.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737752, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 13 Feb.- No. 8.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737755, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 1 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737756, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 2 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737757, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 3 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737760, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 5 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737761, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 6 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737762, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 9.- 7 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737763, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737764, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737765, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737766, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737767, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737768, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 75 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737774, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Edición Vespertina) 
 17 Feb.- No. 13.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737731, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737732, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737736, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737737, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737738, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 75 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737739, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737740, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737741, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737742, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 81 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737743, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737744, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737745, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737747, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737750, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 31 Ene.- No. 22.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737751, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 30 Ene.- No. 21.- 101 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737729, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 26 Ene.- No. 19.- 25 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737722, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 96 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737724, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 97 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737725, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 98 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737726, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737727, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 25 Ene.- No. 18.- 101 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737718, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737719, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737720, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 43 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737723, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 24 Ene.- No. 17.- 45 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737748, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 9 Ene.- No. 6.- 26 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Magueyal, expediente número 737965, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 92 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio María Luisa, expediente número 738232, 
Municipio de Telchac Puerto, Yuc.  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Mes de Abril, expediente número 738349, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 1 Nov.- No. 1.- 101 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Mina 1, expediente número 737188, 
Municipio de Sabinas, Coah.  
 3 Nov.- No. 3.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Monte Grande III, expediente número 
737018, Municipio de San Fernando, Chis.  
 7 Mar.- No. 5.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Palo Blanco, expediente número 737975, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 10 Ago.- No. 8.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Paso Urbina, expediente número 738319, 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Pedregal El Rosario, expediente número 
738237, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 91 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Pedro Muñiz, expediente número 737009, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 11 Dic.- No. 6.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Pocitos San José del Carmen, expediente 
número 738264, Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis.  
 15 Nov.- No. 11.- 70 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Potrero del Timbre, expediente número 
737612, Municipio de Querétaro, Qro.  
 11 Sept.- No. 7.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Providencia, expediente número 738236, 
Municipio de Copainalá, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Puente Alto Polígono I, expediente número 
738347, Municipio de Juárez, Chih.  
 3 Nov.- No. 3.- 58 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Puente Alto Polígono II, expediente número 
738347, Municipio de Juárez, Chih.  
 3 Nov.- No. 3.- 59 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Punta San Miguel, expediente número 
737787, Municipio de Elota, Sin.  
 7 Feb.- No. 4.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Ranchito Pamala, expediente número 
737962, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho Alegre, expediente número 738317, 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 88 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho La Guadalupe, expediente número 
738327, Municipio de Las Choapas, Ver.  
 14 Nov.- No. 10.- 48 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho las Manzanitas, expediente número 
738275, Municipio de Las Rosas, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho los Delfines, expediente número 
737782, Municipio de Elota, Sin.  
 7 Feb.- No. 4.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho Pamala, expediente número 737974, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 11 Sept.- No. 7.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Río Escondido, expediente número 737143, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 28 Sept.- No. 20.- 57 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Dioniscio, expediente número 738259, 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 35 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José Aquiles hoy Fracción  
La Guadalupe, expediente número 115993, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 14 Dic.- No. 9.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José Aquiles hoy Fracción El Sagrado 
Corazón, expediente número 115993, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 1 Nov.- No. 1.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José Aquiles hoy Fracción Dos 
Hermanos, expediente número 115993, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 1 Nov.- No. 1.- 100 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José Buena Vista, expediente número 
738276, Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 39 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Juan, expediente número 738105, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 18 Dic.- No. 11.- 39 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Marcos, expediente número 738260, 
Municipio de Chiapa de Corzo, Chis.  
 9 Nov.- No. 7.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Sebastián, expediente número 738011, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 2 Nov.- No. 2.- 51 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Sebastián, expediente número 738012, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 2 Nov.- No. 2.- 52 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Sebastián, expediente número 738014, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 2 Nov.- No. 2.- 55 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Ana, expediente número 738112, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 61 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Laura, expediente número 737707, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 7 Feb.- No. 4.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Rosa, expediente número 738233, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 6 Nov.- No. 4.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Rosa, expediente número 737952, 
Municipio de Campeche, Camp.  
 15 Ago.- No. 11.- 92 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Rosa de la Noria, expediente número 
737966, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Ago.- No. 15.- 93 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santa Teresa, expediente número 738114, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736571, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 5 Dic.- No. 2.- 60 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736573, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 5 Dic.- No. 2.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736574, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 5 Dic.- No. 2.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735385, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 56 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735386, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 57 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735550, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 58 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736572, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 59 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736575, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 61 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 736576, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738163, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738164, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738165, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738166, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738167, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738168, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738169, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738170, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 738171, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735362, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 75 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735363, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735364, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 77 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735365, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735366, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735367, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735368, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 82 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735369, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735370, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735371, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735372, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735373, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 88 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735375, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735376, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 91 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735377, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 92 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735378, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 94 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735379, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 95 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735380, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 96 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735381, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 97 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735383, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735384, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 100 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735387, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 101 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735388, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 102 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735389, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 104 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735390, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 105 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735391, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 106 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735392, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 107 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735393, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 109 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735394, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 110 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735374, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Tercera Sección) 
 25 Sept.- No. 17.- 111 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Santo Domingo, expediente número 735382, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 26 Sept.- No. 18.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Sector No. 2, expediente número 737854, 
Municipio de Elota, Sin.  
 4 Jul.- No. 2.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tabche, expediente número 737454, 
Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.  
 14 Dic.- No. 9.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737908, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 15 Nov.- No. 11.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737914, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737922, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737931, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 72 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737984, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737985, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737986, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737991, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 18 Oct.- No. 13.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737988, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 37 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737989, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 38 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737990, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 40 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737909, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 26 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737910, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737913, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737987, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 30 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738214, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 34 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738215, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 16 Oct.- No. 11.- 36 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737994, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737995, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 30 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737996, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 31 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738212, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738213, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 34 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738216, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 35 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737907, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 11 Oct.- No. 8.- 37 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738156, 
Municipio de Sinaloa, Sin. 
 12 Sept.- No. 8.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738157, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 12 Sept.- No. 8.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 738160, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 12 Sept.- No. 8.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737853, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 12 Jun.- No. 8.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737849, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 6 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737850, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 7 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737852, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 8 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737856, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 9 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tetameche, expediente número 737857, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección)  
 27 Jun.- No. 19.- 10 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tierra Negra, expediente número 737971, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 8 Sept.- No. 6.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Timones, expediente número 738325, 
Municipio de Candela, Coah.  
 3 Nov.- No. 3.- 60 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tsujula, expediente número 738266, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tsujula, expediente número 738272, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 84 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Tsujula, expediente número 738280, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Uayalteh, expediente número 144684, 
Municipio de Tizimín, Yuc.  
 15 Ago.- No. 11.- 88 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Vasitos del Mezquital, expediente número 
737698, Municipio de Mezquital, Dgo.  
 23 Jun.- No. 17.- 58 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Vicente Rueda, expediente número 737930, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 12.- 33 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Villa Carmelita, expediente número 737916, 
Municipio de Elota, Sin.  
 14 Nov.- No. 10.- 51 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Villa Cedral, expediente número 737906, 
Municipio de Elota, Sin.  
 4 Oct.- No. 3.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Villa Diana, expediente número 738181, 
Municipio de Telchac Puerto, Yuc.  
 25 Jul.- No. 17.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 736727, 
Municipio de Palmillas, Tamps.  
 11 Dic.- No. 6.- 69 
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Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737218, 
Municipio de Centro, Tab.  
 12 Dic.- No. 7.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737865, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 14 Dic.- No. 9.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738029, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738030, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 15 Dic.- No. 10.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738031, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 6 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738032, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 7 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738033, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 8 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738034, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 10 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738035, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 14.- 11 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738102, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 26 Dic.- No. 16.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738103, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 26 Dic.- No. 16.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738218, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 26 Dic.- No. 16.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738036, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 29 Dic.- No. 19.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738015, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 2 Nov.- No. 2.- 56 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738269, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738059, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 6 Nov.- No. 4.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738061, 
Municipio de Las Margaritas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738281, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 10 Nov.- No. 8.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738062, 
Municipio de Las Margaritas, Chis. 
 16 Nov.- No. 12.- 53 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738217, 
Municipio de San Luis Río Colorado, Son.  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 738226, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 14 Sept.- No. 10.- 88 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 735230, 
Municipio de Palenque, Chis.  
 22 Ago.- No. 16.- 33 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 738230, 
Municipio de Tenosique, Tab.  
 25 Jul.- No. 17.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737778, 
Municipio de Elota, Sin.  
 3 Feb.- No. 3.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737706, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 7 Feb.- No. 4.- 66 
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Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 737682, 
Municipio de Canatlán, Dgo.  
 31 Ene.- No. 22.- 88 

Resolución que declara como terreno 
nacional un predio innominado, expediente número 
737775, Municipio de Elota, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 15 

Resolución que declara como terreno 
nacional un predio innominado, expediente número 
736638, Municipio de Cárdenas, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 16 

Solicitud de confirmación y titulación de bienes 
comunales del poblado Santa Rosa Alacatlatzala, 
Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero  
 7 Mar.- No. 5.- 39 

Solicitud de creación de un Nuevo Centro de 
Población Ejidal que de constituirse se denominará 
Lic. Mariano Otero, Municipio de Tomatlán, Estado 
de Jalisco  
 18 Jul.- No. 12.- 94 

Solicitud relativa al nuevo centro de población 
ejidal que de constituirse se denominará  
Pirámides del Castillo, a ubicarse en el Municipio de 
Tihuatlán, Ver.  
 9 Jun.- No. 7.- 84 

SECRETARIA DE TURISMO 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Turismo y el Estado de Baja California 
Sur, que tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación para la descentralización de las 
facultades de verificación y vigilancia de dicha 
Secretaría  
 10 Abr.- No. 6.- 93 

Acuerdo de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Tlaxcala  
 (Tercera Sección) 
 17 May.- No. 11.- 6 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
suspensión de los servicios de atención al público 
por parte de la Dirección General de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Turismo  
 15 Dic.- No. 10.- 71 

Acuerdo por el que se establece la Política 
Pública de Turismo para Todos  
 30 May.- No. 20.- 85 

Calendario de presupuesto autorizado a la 
Secretaría de Turismo, 2006  
 30 Ene.- No. 21.- 103 

Convenio de Coordinación en materia de 
restitución de playas, que celebran la Secretaría de 
Turismo y el Estado de Quintana Roo  
 (Segunda Sección) 
 3 Ene.- No. 2.- 108 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Turismo y el Estado de Sonora, 
con el objeto de apoyar y coordinar la operación del 
servicio de auxilio turístico denominado Angeles 
Verdes  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 6 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Aguascalientes  
 26 May.- No. 18.- 48 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Baja California  
 14 Jun.- No. 10.- 26 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Baja California Sur  
 (Segunda Sección) 
 9 May.- No. 5.- 17 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Campeche  
 12 Jun.- No. 8.- 68 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Coahuila de Zaragoza  
 7 Jul.- No. 5.- 30 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Colima  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 13 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Chiapas  
 14 Jun.- No. 10.- 33 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Chihuahua  
 29 May.- No. 19.- 50 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Durango  
 12 May.- No. 8.- 87 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Guanajuato  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 19 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Guerrero  
 12 May.- No. 8.- 93 
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Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Hidalgo  
 16 May.- No. 10.- 71 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Jalisco  
 1 Jun.- No. 1.- 77 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de México  
 10 May.- No. 6.- 45 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Michoacán de Ocampo  
 23 May.- No. 15.- 90 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Morelos  
 16 May.- No. 10.- 77 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Nayarit  
 12 May.- No. 8.- 99 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Nuevo León  
 6 Jun.- No. 4.- 85 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Oaxaca  
 23 May.- No. 15.- 96 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Puebla  
 1 Jun.- No. 1.- 83 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Querétaro Arteaga  
 23 May.- No. 15.- 102 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Quintana Roo  
 27 Jul.- No. 19.- 48 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de San Luis Potosí  
 24 May.- No. 16.- 64 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Sinaloa  
 24 May.- No. 16.- 70 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Sonora  
 24 May.- No. 16.- 77 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Tabasco  
 (Segunda Sección)  
 9 Jun.- No. 7.- 32 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Tamaulipas  
 (Segunda Sección)  
 9 Jun.- No. 7.- 39 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 25 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Yucatán  
 (Segunda Sección)  
 9 Jun.- No. 7.- 45 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Zacatecas  
 (Segunda Sección) 
 25 May.- No. 17.- 31 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Gobierno del Distrito Federal  
 10 May.- No. 6.- 39 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Baja California  
 16 Oct.- No. 11.- 39 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Chiapas  
 7 Nov.- No. 5.- 47 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Durango  
 7 Feb.- No. 4.- 78 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Durango  
 (Segunda Sección) 
 2 Oct.- No. 1.- 1 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
Guanajuato  
 (Segunda Sección) 
 3 Ene.- No. 2.- 101 
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Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Jalisco  
 12 Oct.- No. 9.- 32 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
México  
 (Segunda Sección) 
 2 Oct.- No. 1.- 4 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Michoacán de Ocampo  
 21 Sept.- No. 15.- 103 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Nuevo León  
 12 Oct.- No. 9.- 34 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Querétaro Arteaga 
 13 Sept.- No. 9.- 78 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Sinaloa  
 19 Sept.- No. 13.- 91 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Sonora  
 (Segunda Sección) 
 2 Oct.- No. 1.- 9 

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  
 19 Sept.- No. 13.- 94 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Yucatán  
 12 Oct.- No. 9.- 37 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Zacatecas  
 6 Mar.- No. 4.- 44 

Convenio Modificatorio al de coordinación y 
reasignación de recursos que celebran la Secretaría 
de Turismo y el Estado de Tamaulipas  
 20 Dic.- No. 13.- 75 

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se 
establece la Política Pública sobre congresos, 
exposiciones, convenciones, viajes de incentivo  
y ferias, publicado el 24 de noviembre  
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 17 

Segunda relación de agencias de viajes 
mexicanas designadas para recibir en México a 
turistas chinos en grupo  
 (Segunda Sección) 
 28 Mar.- No. 19.- 20 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Yucatán  
 6 Mar.- No. 4.- 40 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Querétaro Arteaga  
 7 Feb.- No. 4.- 85 

CONSEJERIA JURIDICA  
DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2006 del Ramo 37 por  
Unidad Responsable  
 12 Ene.- No. 9.- 44 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Acuerdo A/003/06 del Procurador General de la 
República, por el que se crea la  
Fiscalía Especial para la atención de delitos 
relacionados con actos de violencia  
contra las mujeres en el país  
 16 Feb.- No. 11.- 18 

Acuerdo A/004/06 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 (CPCPGR) en 
el Estado de Tlaxcala y se establecen las reglas para 
su organización y funcionamiento  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 85 

Acuerdo A/005/06 del Procurador General de la 
República mediante el cual se delegan diversas 
facultades al Oficial Mayor  
 2 Feb.- No. 2.- 45 

Acuerdo A/015/06 por el que se establecen los 
lineamientos que regirán la actuación de  
los titulares de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la institución  
que realicen funciones de investigación y 
persecución de delitos del orden federal, para 
ofrecer y entregar recompensas  
 2 Feb.- No. 2.- 46 
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Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la 
República, por el que se crea la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
Periodistas  
 15 Feb.- No. 10.- 52 

Acuerdo A/149/06 del Procurador General de la 
República, mediante el cual se crean las unidades 
administrativas desconcentradas regionales de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada  
 26 Jun.- No. 18.- 86 

Acuerdo A/201/06 del Procurador General de la 
República que establece los Lineamientos que 
deberán observar los agentes del Ministerio Público 
de la Federación en la integración de Actas 
Circunstanciadas 
 23 Ago.- No. 17.- 33 

Acuerdo No. A/090/06, el cual tiene por objeto 
establecer la organización y funcionamiento del Comité 
de Mejora Regulatoria Interna de la Procuraduría 
General de la República  
 24 Abr.- No. 16.- 64 

Acuerdo No. CP/03/12/06 del Consejo de 
Profesionalización por el que se establecen los 
Lineamientos para la Incorporación del Personal de 
Designación Especial al Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Federal  
 7 Jul.- No. 5.- 36 

Acuerdo No. CP/03/13/06 del Consejo de 
Profesionalización por el que se establecen los 
Lineamientos para la Realización de Prácticas 
Profesionales para los Candidatos a Ingresar al 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal  
 12 Jul.- No. 8.- 81 

Acuerdo número CP/01/19/06 del Consejo de 
Profesionalización de la Procuraduría General de la 
República, por el que se establecen los lineamientos 
para la asignación de créditos a los programas de 
profesionalización, así como la forma en que se 
computarán para efectos de la promoción dentro del 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal  
 11 Abr.- No. 7.- 51 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos 
Económicos y Reconocimientos a los Miembros del 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal  
 18 Dic.- No. 11.- 44 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para realizar los cambios de 
adscripción y la rotación de los miembros del 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal  
 16 Ago.- No. 12.- 38 

Acuerdo que establece los lineamientos para la 
integración, operación y actualización del registro de 
los miembros del Servicio de Carrera de Procuración 
de Justicia Federal  
 7 Nov.- No. 5.- 49 

Aviso General mediante el cual se da a conocer 
el nuevo domicilio de las oficinas de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría 
General de la República  
 3 May.- No. 2.- 26 

Calendario de Presupuesto Autorizado, 2006  
 13 Ene.- No. 10.- 90 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Procuraduría General de la República y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para 
realizar recíprocamente actividades de formación y 
capacitación que conlleven a la introducción de la 
Perspectiva de Género en la Maestría de Ciencias 
Forenses  
 18 Dic.- No. 11.- 59 

Convenio de Colaboración y Coordinación para 
la persecución e investigación de los delitos contra 
el patrimonio cultural de la nación, así como para su 
protección, recuperación y conservación, que 
celebran la Procuraduría General de la República y 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia  
 30 Nov.- No. 21.- 89 

Convenio Específico de Colaboración para 
realizar recíprocamente acciones que conlleven a la 
implementación de un Diplomado, que celebran la 
Procuraduría General de la República y la 
Universidad Nacional Autónoma de México  
 18 Dic.- No. 11.- 49 

Convocatoria al proceso de ingreso al Servicio 
de Carrera de Procuración de Justicia Federal a los 
agentes del Ministerio Público de la Federación, 
agentes de la Policía Federal Investigadora  
y Peritos, todos ellos de designación especial  
 4 Ago.- No. 4.- 100 

Nota Aclaratoria al Convenio de Colaboración 
que celebran la Procuraduría General de la 
República, con la participación de la Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con Actos 
de Violencia Contra las Mujeres en el País, y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para 
realizar recíprocamente actividades de formación y 
capacitación que conlleven a la introducción de la 
Perspectiva de Género en la Maestría de Ciencias 
Forenses, publicado el 18 de diciembre de 2006  
 27 Dic.- No. 17.- 115 

Oficio Circular número OM/005/2006 que 
modifica al diverso número OM/0149/06 de  
la Oficialía Mayor de la Procuraduría General  
de la República, mediante el cual se  
delegan facultades a algunas unidades 
administrativas que le están adscritas, publicado el  
2 de febrero de 2006  
 24 Abr.- No. 16.- 67 
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Oficio Circular número OM/0149/06 de la 
Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la 
República, mediante el cual se delegan facultades a 
algunas unidades administrativas que le están 
adscritas  
 2 Feb.- No. 2.- 48 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

Aclaración a la Segunda Edición del Cuadro 
Básico y Catálogo de Material de Curación, 
publicada el 7 de diciembre de 2005  
 19 Abr.- No. 13.- 67 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General por 
el que se establece que los hospitales públicos de 
tercer nivel de atención con servicios de atención 
médica pediátrica deberán brindar  
apoyos pedagógicos y espacios para la atención 
educativa a niños, niñas y jóvenes menores  
de 18 años  
 7 Dic.- No. 4.- 66 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas susceptibles 
de incorporarse al Catálogo de Medicamentos 
Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 27 Sept.- No. 19.- 58 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 18 Ago.- No. 14.- 77 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 23 Jun.- No. 17.- 61 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 9 May.- No. 5.- 97 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 22 Mar.- No. 15.- 21 

Acuerdo por el que se establecen las actividades 
de preparación y respuesta ante una pandemia de 
influenza  
 19 Jul.- No. 13.- 21 

Cuadragésima Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 15 Sept.- No. 11.- 88 

Cuadragésima Primera Actualización del 
Catálogo de Medicamentos Genéricos  
Intercambiables  
 18 Sept.- No. 12.- 19 

Cuadragésima Segunda Actualización del 
Catálogo de Medicamentos Genéricos  
Intercambiables  
 25 Oct.- No. 18.- 104 

Cuadragésima Tercera Actualización del 
Catálogo de Medicamentos Genéricos 
Intercambiables  
 7 Dic.- No. 4.- 68 

Cuarta Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 3 Jul.- No. 1.- 61 

Edición 2005 del Cuadro Básico y Catálogo  
de Medicamentos 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 24 Abr.- No. 16.- 12 

Edición 2005 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Auxiliares de Diagnóstico. 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 16 Ene.- No. 11.- 1 

Edición 2005 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Instrumental y Equipo Médico 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta y Quinta Secciones) 
 20 Feb.- No. 14.- 1 

Edición 2006 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 11 Dic.- No. 6.- 1 

Fe de errata a la Primera Actualización de la 
Edición 2005 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos, publicada el 24 de abril de 2006  
 3 Jul.- No. 1.- 64 

Primera Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico de Instrumental y 
Equipo Médico  
 7 Jul.- No. 5.- 38 

Primera Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Material 
de Curación  
 25 May.- No. 17.- 30 

Primera Actualización de la edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares 
de Diagnóstico  
 9 May.- No. 5.- 98 

Primera Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 (Tercera Sección) 
 24 Abr.- No. 16.- 108 

Primera Actualización de la Edición 2006 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 23 Nov.- No. 16.- 35 
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Quinta Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 1 Sept.- No. 1.- 65 

Segunda Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico  
 14 Sept.- No. 10.- 71 

Segunda Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares  
de Diagnóstico  
 3 Oct.- No. 2.- 122 

Segunda Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación  
 14 Sept.- No. 10.- 89 

Segunda Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 25 May.- No. 17.- 34 

Tercera Actualización de la Edición 2005 del 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  
 2 Jun.- No. 2.- 56 

Trigésima Cuarta Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 27 Abr.- No. 19.- 3 

Trigésima Novena Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 28 Ago.- No. 20.- 93 

Trigésima Octava Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 14 

Trigésima Quinta Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 9 

Trigésima Segunda Actualización del Catálogo 
de Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 3 Ene.- No. 2.- 32 

Trigésima Séptima Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 14 Jul.- No. 10.- 53 

Trigésima Sexta Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 22 Jun.- No. 16.- 53 

Trigésima Tercera actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 19 Abr.- No. 13.- 65 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

Aviso mediante el cual la Comisión Reguladora 
de Energía hace del conocimiento del público  
en general las fechas de terminación de la 
exclusividad de las zonas geográficas  
de distribución de gas natural  
 (Segunda Sección) 
 24 May.- No. 16.- 11 

Aviso mediante el cual se comunica el 
otorgamiento del permiso de distribución de gas 
natural a Distribuidora de Gas Natural México, S.A. 
de C.V.  
 14 Nov.- No. 10.- 53 

Aviso por el que se informa al público en general 
que la producción de gas natural en los  
Estados Unidos de América en el Golfo de México, 
zona afectada por el huracán Katrina,  
se ha restablecido  
 20 Ene.- No. 15.- 78 

Extracto de la modificación del Permiso de 
Distribución de Gas Natural G/042/DIS/98 para 
otorgarle a Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V., los 
derechos necesarios para prestar el servicio de 
distribución de gas natural en la zona geográfica del 
Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo  
 7 Feb.- No. 4.- 90 

Extracto de la solicitud para obtener un permiso 
de distribución de gas natural a solicitud de parte, 
presentada por Distribuidora de Gas Natural México, 
S.A. de C.V.  
 2 Ago.- No. 2.- 79 

Extracto del otorgamiento de la modificación al 
permiso de transporte de gas natural 
G/160/TRA/2004 a Transportadora de Gas Natural 
de la Huasteca, S. de R.L. de C.V.  
 22 Feb.- No. 16.- 92 

Extracto del otorgamiento de permiso de 
transporte de gas licuado de petróleo por medio de 
ductos G/177/LPT/2005 a Ductos del Altiplano, 
S.A. de C.V.   
 (Segunda Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 71 

Extracto del otorgamiento de Permiso de 
Transporte de Gas Natural de Acceso  
Abierto G/183/TRA/2006 a Terranova Energía,  
S. de R.L. de C.V.  
 26 Jul.- No. 18.- 25 

Resolución mediante la cual la Comisión 
Reguladora de Energía modifica la RES/387/2005 y 
da a conocer los días de suspensión de labores y el 
horario de atención al público para el 2007  
 13 Dic.- No. 8.- 39 

Resolución por la que la Comisión Reguladora 
de Energía habilita los días 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre de 2006 y 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de enero de 
2007 con el objeto de que pueda practicar 
actuaciones, diligencias y en su caso, expida 
resoluciones administrativas en materia de 
regulación de gas licuado de petróleo  
 28 Dic.- No. 18.- 47 

Resolución por la que se 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  
 7 Mar.- No. 5.- 62 
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COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA 

Aclaración del Extracto del Acuerdo por el que la 
Comisión Federal de Competencia inició la 
investigación por denuncia identificada bajo el 
número de expediente DE-01-2006, publicado el 1 
de marzo de 2006  
 6 Abr.- No. 4.- 101 

Aclaración del Extracto del Acuerdo por el que la 
Comisión Federal de Competencia inició la 
investigación por denuncia identificada bajo el 
número de expediente DE-29-2005, publicado el 23 
de febrero de 2006  
 6 Abr.- No. 4.- 102 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-37-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado del servicio de interconexión para la 
terminación de llamadas en teléfonos móviles  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 71 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-33-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado de la producción, distribución y 
comercialización de insulina para el sector público  
 11 Oct.- No. 8.- 49 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-22-2006, por prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de la distribución y comercialización de 
gases de uso medicinal e industrial en el territorio 
nacional  
 11 Sept.- No. 7.- 86 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-30-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado de los servicios de radiocomunicación 
inalámbrica móvil  
 29 Sept.- No. 21.- 87 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-31-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado del servicio al público de transporte 
aéreo nacional regular de pasajeros  
 29 Sept.- No. 21.- 87 

Extracto del acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación de 
oficio identificada bajo el número de expediente IO-
02-2006, por prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado del servicio público de transporte ferroviario 
de carga en territorio nacional  
 3 Ago.- No. 3.- 66 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación de 
oficio identificada bajo el número de expediente  
IO-03-2006, por prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de medicamentos licitados por el sector 
salud en el territorio nacional  
 15 Ago.- No. 11.- 93 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación  
de oficio identificada bajo el número de expediente 
IO-05-2006, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de producción y 
comercialización de harina de maíz y en el mercado 
de producción y comercialización de harina de trigo 
en diversas regiones del territorio nacional  
 21 Ago.- No. 15.- 102 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación 
por denuncia identificada bajo el número de 
expediente DE-20-2006, por prácticas 
monopólicas relativas en el mercado del 
otorgamiento de créditos destinados a los sectores 
rural y pesquero  
 25 Ago.- No. 19.- 46 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-32-2006, por prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de la producción, distribución y 
comercialización de materiales para la construcción 
en el territorio nacional  
 25 Ago.- No. 19.- 46 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-17-2006, por prácticas monopólicas absolutas y 
relativas en el mercado de la producción, 
distribución y comercialización de materiales para la 
construcción  
 26 Jun.- No. 18.- 87 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-14-2006, por prácticas monopólicas absolutas y 
relativas en el mercado de la producción, 
distribución y comercialización de señales mediante 
el sistema de televisión restringida  
 10 May.- No. 6.- 51 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-17-2003, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado de la distribución y comercialización de 
equipos, productos y servicios de 
telecomunicaciones  
 10 May.- No. 6.- 52 
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Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación de 
oficio identificada bajo el número de expediente  
IO-01-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado del despacho de mercancías, 
consistentes en el conjunto de actos y formalidades 
relativos a la entrada de mercancías al territorio 
nacional y a su salida del mismo  
 11 Abr.- No. 7.- 53 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia, identificada bajo el número de expediente 
DE-13-2006, por prácticas monopólicas relativas en 
el mercado de la producción, distribución y 
comercialización de semillas para la siembra de 
hortalizas y frutas  
 21 Abr.- No. 15.- 54 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-01-2006, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas y relativas en el mercado de la distribución 
y comercialización de señales mediante el sistema 
de televisión restringida  
 1 Mar.- No. 1.- 88 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación 
identificada bajo el número de expediente 
DE-29-2005, por prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de la producción y suministro de alambre 
y productos de alambre  
 (Tercera Sección) 
 23 Feb.- No. 17.- 56 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia  
 (Segunda Sección)  
 28 Jun.- No. 20.- 18 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal  
de Competencia  
 9 Ago.- No. 7.- 44 

Listado de extractos de las resoluciones 
emitidas por el Pleno de la Comisión Federal 
de Competencia  
 11 Oct.- No. 8.- 41 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, 
cuya lista encabeza Grupo Financiero GBM, S.A. de 
C.V./GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Grupo Financiero GBM  
 24 May.- No. 16.- 83 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, 
cuya lista encabeza GMAC-Auritec, S.A. y Personas 
Físicas/Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 85 

Oficio mediante el cual la Comisión Federal de 
Competencia da a conocer el nuevo horario de su 
Oficialía de Partes  
 8 May.- No. 4.- 75 

Oficio mediante el cual la Comisión Federal de 
Competencia da a conocer su nuevo domicilio y los 
días en que, por tal acontecimiento, se suspenderán 
los servicios de atención al público  
 23 Mar.- No. 16.- 67 

Oficio mediante el cual la Comisión Federal de 
Competencia da a conocer el calendario anual de 
suspensión de labores para el año dos mil seis y 
parte del dos mil siete  
 7 Feb.- No. 4.- 89 

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  
 19 Dic.- No. 12.- 86 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
cual se delegan facultades a favor de los servidores 
públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
que se indican, publicado el 23 de diciembre de 
2004, y por el que se determinan atribuciones y 
obligaciones a otros servidores públicos de la propia 
institución  
 19 Jul.- No. 13.- 25 

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 seis  
 5 Dic.- No. 2.- 65 

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 seis  
 3 Feb.- No. 3.- 45 

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y 
términos para la sustanciación de los procedimientos 
administrativos y recursos de revisión iniciados y/o 
sustanciados en la Dirección General de Verificación 
de Combustibles, adscrita a la Subprocuraduría de 
Verificación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, por los motivos y los días que  
se indican  
 (Segunda Sección) 
 9 Ago.- No. 7.- 1 

Acuerdo que reforma y adiciona al similar que 
establece la circunscripción territorial de las 
delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor  
 19 Jul.- No. 13.- 27 

Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 
Consumidor  
 10 Jul.- No. 6.- 25 
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Fe de errata al Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, publicado el 
10 de julio de 2006  
 12 Jul.- No. 8.- 83 

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se 
modifica el diverso por el cual se delegan facultades 
a favor de los servidores públicos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor que se indican, publicado el 
23 de diciembre de 2004, y por el que se determinan 
atribuciones y obligaciones a otros servidores 
públicos de la propia Institución, publicado el 19 de 
julio de 2006  
 14 Ago.- No. 10.- 69 

Nota Aclaratoria al Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, publicado  
el 10 de julio de 2006  
 11 Ago.- No. 9.- 55 

COMISION FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Aviso Informativo relativo a la convocatoria al 
procedimiento de licitación pública para el 
otorgamiento de una concesión para ocupar la 
posición orbital geoestacionaria 109.2° Oeste y 
explotar las bandas de frecuencias 19.7-20.2 GHz y 
29.5-30.0 GHz asociadas y los derechos de emisión 
y recepción de señales para el servicio fijo por 
satélite y el servicio móvil por satélite  
 12 May.- No. 8.- 106 

Calendario anual de suspensión de labores para 
la recepción de documentos en la Oficialía de Partes 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 
el año dos mil seis  
 5 Abr.- No. 3.- 68 

Convocatoria al procedimiento de licitación 
pública para el otorgamiento de una concesión para 
ocupar la posición orbital geoestacionaria 109.2º 
Oeste y explotar las bandas de frecuencias  
19.7-20.2 GHz y 29.5-30.0 GHz asociadas y los 
derechos de emisión y recepción de señales para el 
servicio fijo por satélite y el servicio móvil por satélite 
(Licitación número 19)  
 12 Abr.- No. 8.- 14 

Modificación al calendario anual de suspensión 
de labores para la recepción de documentos  
en la Oficialía de Partes de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones para el año dos mil seis  
 19 Dic.- No. 12.- 85 

Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones  
 2 Ene.- No. 1.- 42 

Resolución mediante la cual el Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones modifica 
el primer párrafo del numeral 3 de la Convocatoria al 
procedimiento de licitación pública para el 
otorgamiento de una concesión para ocupar la 
posición orbital geoestacionaria 109.2º Oeste y 
explotar las bandas de frecuencias 19.7-20.2 GHz y 
29.5-30.0 GHz asociadas y los derechos de emisión 
y recepción de señales para el servicio fijo por 
satélite y el servicio móvil por satélite (Licitación 
número 19), publicada el 12 de abril de 2006  
 26 Jul.- No. 18.- 26 

Resolución mediante la cual se modifican las 
reglas del servicio de larga distancia, publicadas el 
21 de junio de 1996, para la implantación de la 
modalidad “el que llama paga nacional” 
para llamadas de larga distancia nacional e 
internacional cuyo destino es un usuario del servicio 
local móvil  
 13 Abr.- No. 9.- 55 

Resolución por medio de la cual la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones expide las 
condiciones técnicas de operación de la banda  
5 725 a 5 850 MHz, para su utilización como banda 
de uso libre  
 14 Abr.- No. 10.- 25 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Santiago Ixtayutla, 
Jamiltepec, Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 88 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Estado de Hidalgo, para la ejecución 
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 92 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Magdalena Peñasco, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 96 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de San Miguel Santa Flor, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 99 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Santiago Tilantongo, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 103 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Santo Domingo Tonalá, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 106 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Santiago Zoochila, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 110 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura como 
dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, para la ejecución del Programa  
de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 113 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Estado de Veracruz, para la ejecución 
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 117 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Estado de Morelos, con el objeto de 
conjuntar acciones y recursos para formalizar el 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena  
 9 Nov.- No. 7.- 79 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de San Carlos Yautepec, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 9 Nov.- No. 7.- 83 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de San Felipe Jalapa de 
Díaz, Oaxaca, para la ejecución del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 9 Nov.- No. 7.- 86 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Villa de Ixtlán de Juárez, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 9 Nov.- No. 7.- 90 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Villa Sola de Vega, 
Oaxaca, para la ejecución del Programa 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena  
 9 Nov.- No. 7.- 93 

Acuerdo por el que se modifican los 
subnumerales 4.4.1., 4.4.1.1. y Anexo 1 de las 
Reglas de Operación del Programa Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia y se adicionan los 
programas Ecoturismo en Zonas Indígenas y 
Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicadas el 
28 de mayo de 2004  
 24 Feb.- No. 18.- 69 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Comisión Nacional Forestal, para la 
ejecución del Programa Coordinación para el Apoyo 
a la Producción Indígena  
 21 Dic.- No. 14.- 120 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Comisión Nacional Forestal, para la 
ejecución del Programa Coordinación para el Apoyo 
a la Producción Indígena en el Ejercicio Fiscal 2006  
 9 Nov.- No. 7.- 97 

Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas  
 11 Ago.- No. 9.- 56 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
 13 Nov.- No. 9.- 100 

Lineamientos de Apoyo a Proyectos de 
Comunicación Indígena  
 (Segunda Sección)  
 21 Jun.- No. 15.- 46 

Lineamientos Específicos del Proyecto para la 
Atención a Indígenas Desplazados  
 15 Jun.- No. 11.- 82 

Lineamientos Específicos para la Operación del 
Proyecto Atención de Tercer Nivel  
 19 Dic.- No. 12.- 87 

Lineamientos Generales y Específicos para el 
Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas  
 (Segunda Sección) 
 11 May.- No. 7.- 1 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA 

Bases de Organización y Funcionamiento del 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, y Reglas de Operación 
de la Comisión Interna de Evaluación  
del RENIECYT  
 12 May.- No. 8.- 106 

Calendario de Presupuesto Autorizado al Ramo 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 17 Ene.- No. 12.- 57 

Decreto por el cual se reestructura el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)  
 11 Oct.- No. 8.- 59 
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Decreto por el cual se reestructura el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California (CICESE)  
 13 Oct.- No. 10.- 30 

Decreto por el cual se reestructura el Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA)  
 12 Oct.- No. 9.- 40 

Decreto por el cual se reestructura el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS)  
 13 Oct.- No. 10.- 49 

Decreto por el cual se reestructura el Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR)  
 12 Oct.- No. 9.- 49 

Decreto por el cual se reestructura el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(Instituto Mora)  
 11 Oct.- No. 8.- 49 

Decreto por el cual se reestructura el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 
(INAOE)  
 13 Oct.- No. 10.- 40 

Decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al Artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología  
 24 Abr.- No. 16.- 68 

Decreto por el que se adicionan las fracciones 
XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Ciencia  
y Tecnología  
 24 Abr.- No. 16.- 67 

Información correspondiente al cuarto trimestre 
de 2005 de los fideicomisos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología constituidos previamente a la 
entrada en vigor de la Ley de Ciencia  
y Tecnología  
 18 Abr.- No. 12.- 77 

Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores  
 26 Sept.- No. 18.- 93 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES  

DEL ESTADO 

Acuerdo 32.1299.2005 de la Junta Directiva por 
el que se autoriza reformar el numeral 8.1 de los 
Lineamientos Generales para la Administración de 
Bienes Muebles del Instituto de Seguridad  
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 (Segunda Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 72 

Acuerdo 33.1299.2005 de la Junta Directiva por 
el que se aprueban los Lineamientos para la 
Integración y Funcionamiento del Comité y 
Subcomités del Servicio Profesional de Carrera  
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado  
 (Segunda Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 73 

Acuerdo 37.1300.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza la extinción del Comité de Ajustes 
Constructivos del Fondo de la Vivienda  
 11 Abr.- No. 7.- 54 

Acuerdo 38.1304.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueba el Programa de Financiamiento 
de Créditos para Vivienda para el año 2007  
 24 Nov.- No. 17.- 54 

Acuerdo 40.1304.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se autorizan las modificaciones al 
Procedimiento para el Registro de Oferta de 
Vivienda en el FOVISSSTE  
 23 Nov.- No. 16.- 40 

Acuerdo 46.1301.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza reformar el inciso c), de la primera 
de las Reglas para la Operación de Créditos para 
Vivienda a los Trabajadores Derechohabientes 
del ISSSTE  
 11 May.- No. 7.- 93 

Acuerdo 46.1304.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueban las nuevas Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
ISSSTE  
 27 Nov.- No. 18.- 80 

Acuerdo 47.1301.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza el Programa de Cofinanciamiento 
de Créditos para Vivienda 2006  
 11 May.- No. 7.- 87 

Acuerdo 47.1304.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueba el nuevo Reglamento del Servicio 
de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
del ISSSTE  
 30 Nov.- No. 21.- 92 

Acuerdo 49.1304.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza reformar los artículos 6, 9  
y 11 de los Lineamientos de Operación del Comité 
de Inversiones del Sistema Integral de Tiendas y 
Farmacias  
 7 Dic.- No. 4.- 75 

Acuerdo 51.1300.2006 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueban reformas a los artículos 45 
y 54 Ter del Estatuto Orgánico del ISSSTE  
 23 Nov.- No. 16.- 48 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual General 
de Procedimientos de la Subdirección General 
Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
 6 Dic.- No. 3.- 16 

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 Médica del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
 8 Dic.- No. 5.- 42 
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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 
Organización del Sistema de Agencias Turísticas 
TURISSSTE  
 13 Nov.- No. 9.- 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 del Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
 23 Nov.- No. 16.- 39 

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  
 29 Nov.- No. 20.- 119 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de 
Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 10 Oct.- No. 7.- 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 Finanzas  
 6 Oct.- No. 5.- 76 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Subcomité de 
Bienes Inmuebles del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 33 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expiden los Lineamientos 
Generales para la Dictaminación en Materia de 
Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 26 Sept.- No. 18.- 106 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio 
del Presupuesto Institucional  
 24 Ago.- No. 18.- 36 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de 
Informática y Telecomunicaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado  
 17 Jul.- No. 11.- 88 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado por el que se delega en los Delegados 
Regionales y Estatales, en los Subdelegados de 
Administración de las Delegaciones Regionales y 
Estatales, en el Subdirector de Administración y en 
el Jefe de Servicios de Recursos Humanos del 
Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la facultad de expedir las 
hojas únicas de servicios  
 26 Jun.- No. 18.- 88 

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 General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 26 May.- No. 18.- 54 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Obras 
Públicas del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
 19 May.- No. 13.- 53 

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 del Organo Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
 24 Feb.- No. 18.- 67 

Decreto por el que se reforma el artículo 174 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado  
 2 Ene.- No. 1.- 61 

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 72 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

Reglas para el otorgamiento de créditos a los 
trabajadores derechohabientes del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores  
 20 Dic.- No. 13.- 77 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA 

Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo 
de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales  
 17 Jul.- No. 11.- 87 

Acuerdo por el que se señalan los días en que se 
suspenden labores del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública  
 3 Mar.- No. 3.- 88 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)     65 

 

Aviso por el que se notifica el sitio de Internet en 
el que aparecerán las recomendaciones sobre 
medidas de seguridad aplicables a los sistemas de 
datos personales  
 6 Dic.- No. 3.- 16 

Lineamientos para la elaboración de versiones 
públicas, por parte de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal  
 13 Abr.- No. 9.- 58 

Lineamientos para la entrega de la información y 
los datos que los sujetos obligados contemplados en 
el inciso a) fracción XIV del artículo 3o. de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental generarán para la 
elaboración del informe anual que el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública presenta 
ante el H. Congreso de la Unión  
 27 Ene.- No. 20.- 69 

Lineamientos que habrán de observar las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para la publicación de las 
obligaciones de transparencia señaladas en el 
artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 16 

Modificación al Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública  
 7 Sept.- No. 5.- 56 

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL 

Acuerdo mediante el cual se designa al Titular de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos y Secretario del H. 
Consejo Consultivo Delegacional en Veracruz Norte, 
para que supla las ausencias del Delegado Regional 
en Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y Presidente del H. Consejo Consultivo 
Delegacional  
 5 Dic.- No. 2.- 66 

Acuerdos 288/2005 y 490/2005, así como su 
Anexo Unico, emitidos por el H. Consejo Técnico, 
por los que se aprueban los plazos máximos de 
resolución y vigencia de ésta, así como los datos y 
documentos específicos que se deben proporcionar 
o adjuntar, respectivamente, a los trámites que 
aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
través de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
cuando dicha información no esté prevista en la Ley 
del Seguro Social, sus reglamentos y disposiciones 
aplicables de manera supletoria  
 10 Mar.- No. 8.- 117 

Acuerdo número 290/2005 del H. Consejo 
Técnico, por el que se aprueban los plazos máximos 
de resolución y vigencia de ésta, así como los datos 
y documentos específicos que se deben 
proporcionar o adjuntar, respectivamente, a los 
trámites que aplica el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación del Seguro Social, cuando dicha 
información no esté prevista en la Ley del Seguro 
Social, sus reglamentos y disposiciones aplicables 
de manera supletoria  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 25 

3 Acuerdo número 57/2006 del Consejo Técnico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social por el que 
se aprueban las Reglas para la aplicación de los 
beneficios fiscales y facilidades administrativas que 
se indican en el Decreto del Ejecutivo Federal, 
publicado el 23 de diciembre de 2005  
 11 May.- No. 7.- 66 

Acuerdo número 242/2006 del H. Consejo 
Técnico por el que se autoriza la Metodología para 
el cálculo de los porcentajes de reversión a utilizarse 
en los convenios de reversión de cuotas para el 
servicio de guardería solicitada por la Coordinación 
de Guarderías  
 3 Ago.- No. 3.- 67 

Acuerdo número 534/2006 del H. Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dictado en la sesión celebrada el 29 de noviembre 
de 2006  
 18 Dic.- No. 11.- 63 

Acuerdo por el que se designa al Titular de la 
Dirección Médica para suplir las ausencias de la 
Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad, 
Hospital de Especialidades número 14, Centro 
Médico Nacional Lic. Adolfo Ruiz Cortines en 
Veracruz, Veracruz, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social  
 26 Ene.- No. 19.- 27 

Acuerdo por el que se designa al Titular de la 
Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos en 
Veracruz Sur, para que supla las ausencias del 
Delegado Regional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Veracruz Sur  
 11 Abr.- No. 7.- 55 

Aviso mediante el cual se da a conocer  
el domicilio oficial de la sede de la Delegación 
Estatal Querétaro, para efecto de oír y recibir 
notificaciones y documentos, emitidos por 
autoridades administrativas y judiciales  
 14 Dic.- No. 9.- 78 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
acuerdo del Delegado Estatal en Querétaro, para 
suplir sus ausencias, y delegación de facultades  
 14 Dic.- No. 9.- 78 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato Aviso de Inscripción Patronal o de 
Reanudación de Actividades AFIL 01-A  
 1 Ago.- No. 1.- 27 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato Solicitud de Certificado de Baja para el 
Retiro por Desempleo (SAV 021)  
 16 Mar.- No. 12.- 61 
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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 2006  
 31 Mar.- No. 22.- 106 

Aviso mediante el cual se dan a conocer los 
formatos denominados: 1) Solicitud de campos 
clínicos y sedes para instituciones educativas que 
imparten carreras del área de la salud (ciclos clínicos, 
internado médico o servicio social); 2) Solicitud de 
inscripción a estudios de posgrado; 3) Solicitud de 
inscripción a estudios de posgrado en cirugía 
maxilofacial; 4) Solicitud de inscripción a la 
licenciatura en enfermería en escuelas de enfermería 
del IMSS y 5) Solicitud para médicos mexicanos o 
extranjeros externos que desean realizar actividades 
de educación continúa en el IMSS  
 15 Jun.- No. 11.- 66 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe 
Delegacional de Servicios Jurídicos, para suplir 
ausencias del Delegado Regional, a efecto de 
representar legalmente a la Delegación de  
Baja California 
 28 Abr.- No. 20.- 47 

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  
 (Segunda Sección) 
 10 Mar.- No. 8.- 1 

Decreto por el que se reforma el artículo 165 de 
la Ley del Seguro Social  
 11 Ago.- No. 9.- 54 

Fe de erratas al Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, publicado el 18 de 
septiembre de 2006  
 21 Sept.- No. 15.- 107 

Informe de los servicios personales en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 30 Jun.- No. 22.- 1 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera,  
 Cuarta, Quinta y Sexta Secciones)  

Modificación del Anexo 1 del Acuerdo número 
121/2006 del 29 de marzo de 2006 del H. Consejo 
Técnico, relativo a la definición de los salarios de 
referencia en las Reglas para la Aplicación de los 
Beneficios Fiscales y Facilidades Administrativas, a 
que se refiere el Decreto del Ejecutivo Federal 
publicado el 23 de diciembre de 2005, relativo al 
salario mínimo general del área geográfica  
de la Zona 3  
 30 Nov.- No. 21.- 105 

Nota aclaratoria al Acuerdo número 57/2006 del 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, publicado el 11 de mayo de 2006, por el que 
se aprueban las Reglas para la aplicación de los 
beneficios fiscales y facilidades administrativas que 
se indican en el Decreto del Ejecutivo Federal, 
publicado el 23 de diciembre de 2005  
 17 May.- No. 11.- 43 

Nota Aclaratoria al Anexo Unico del Acuerdo 
número 290/2005 del H. Consejo Técnico, por el que 
se aprueban los plazos máximos de resolución y 
vigencia de ésta, así como los datos y documentos 
específicos que se deben proporcionar o adjuntar, 
respectivamente, a los trámites que aplica el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección 
de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, 
cuando dicha información no esté prevista en la Ley 
del Seguro Social, sus reglamentos y disposiciones 
aplicables de manera supletoria, publicado el 10 de 
febrero de 2006  
 24 Feb.- No. 18.- 68 

Nota aclaratoria al Aviso mediante el cual se da a 
conocer el formato Aviso de Inscripción Patronal o 
de Reanudación de Actividades AFIL 01-A, publicado 
el 1 de agosto de 2006  
 12 Sept.- No. 8.- 66 

Reglamento de Prestaciones Médicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social  
 (Séptima Sección) 
 30 Nov.- No. 21.- 107 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del 
Seguro Social  
 (Segunda Sección) 
 18 Sept.- No. 12.- 1 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

Aclaración al Acuerdo por el que se aprueba la 
elección de las 32 integrantes, en cargo honorífico 
de consejeras, de los órganos auxiliares del Instituto 
Nacional de las Mujeres, publicado el 31 de octubre 
de 2006 
 23 Nov.- No. 16.- 49 

Acuerdo por el que se aprueba la elección de las 
32 integrantes, en cargo honorífico de consejeras, 
de los órganos auxiliares del Instituto Nacional de 
las Mujeres  
 31 Oct.- No. 22.- 63 

Convocatoria para la integración de los Consejos 
Consultivo y Social, Organos Auxiliares del Instituto 
Nacional de las Mujeres  
 31 Ago.- No. 23.- 71 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR  
LA DISCRIMINACION 

Acuerdo por el que se designa a la Unidad de 
Enlace y se crea el Comité de Información  
del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación  
 1 Mar.- No. 1.- 88 
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Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
 20 Sept.- No. 14.- 86 

Nota aclaratoria al Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, publicado 
el 20 de septiembre de 2006  
 10 Nov.- No. 8.- 92 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas  
 21 Jul.- No. 15.- 100 

CASA DE MONEDA DE MEXICO 

Acuerdo por el cual la Casa de Moneda de 
México da a conocer los días del año 2006 y 
algunos de 2007 en que se suspenderán labores, 
así como otros días inhábiles  
 24 Mar.- No. 17.- 66 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION 
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Acuerdo por el que se señalan los días del año 
2007 en los que la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros cerrará sus puertas y suspenderá 
operaciones  
 4 Dic.- No. 1.- 83 

Modificaciones al 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  
 30 Ene.- No. 21.- 105 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL 
AHORRO BANCARIO 

Informe sobre el 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 2006  
 8 Ago.- No. 6.- 32 

Informe sobre los apoyos financieros otorgados 
por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
correspondiente al segundo semestre de 2005  
 (Segunda Sección) 
 29 Mar.- No. 20.- 1 

Monto de los pagos por las instituciones de 
banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 
de abril y el 30 de junio de 2006  
 22 Nov.- No. 15.- 21 

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA 

Estatuto Orgánico de Pronósticos para la 
Asistencia Pública  
 22 Nov.- No. 15.- 22 

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y 
ENAJENACION DE BIENES 

Acuerdo mediante el cual se delegan a los 
directores corporativos de operación y del proceso 
de bienes, las facultades que se indican  
 3 Mar.- No. 3.- 89 

Acuerdo mediante el cual se delegan al Director 
Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado 
y Valuación, y al Coordinador de Servicios a 
Consumidores del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, las facultades que se 
indican  
 (Segunda Sección) 
 5 Sept.- No. 3.- 1 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la Oficialía de Partes en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública Federal, para recibir 
toda clase de notificaciones y documentos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 1 
de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público  
 11 Oct.- No. 8.- 70 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la Oficialía de Partes en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública Federal, para recibir 
toda clase de notificaciones y documentos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 1 
de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público  
 6 Sept.- No. 4.- 65 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la Oficialía de Partes de las oficinas centrales del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, para recibir toda clase de 
notificaciones y documentos relacionados con los 
bienes descritos en el artículo I de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público  
 31 Jul.- No. 21.- 32 

Acuerdo por el que se reforman los artículos 7 
fracción III y 51, y se adiciona el artículo 31 Bis del 
Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  
 8 Sept.- No. 6.- 34 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes  
 23 Nov.- No. 16.- 50 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para el nombramiento  
de depositarios y administradores de bienes 
asegurados en los procedimientos penales  
federales 
 13 Sept.- No. 9.- 81 
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Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia de los 
bienes que se indican, por parte de la Tesorería de 
la Federación  
 2 May.- No. 1.- 105 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la administración 
de bienes  
 13 Ene.- No. 10.- 94 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la destrucción 
de bienes  
 13 Ene.- No. 10.- 96 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia de 
bienes que no tengan el carácter de asegurados o 
decomisados en procedimientos penales federales, 
ni provengan de operaciones de comercio exterior o 
de la Tesorería de la Federación  
 13 Ene.- No. 10.- 99 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia de 
bienes asegurados y decomisados en 
procedimientos penales federales  
 13 Ene.- No. 10.- 102 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la devolución de bienes 
 13 Ene.- No. 10.- 104 

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de 

Vivienda  
 31 Ago.- No. 23.- 60 

COMISION NACIONAL FORESTAL 
Acuerdo mediante el cual se expiden los costos 

de referencia para reforestación o restauración  
y su mantenimiento para compensación ambiental 
por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y 
la metodología para su estimación  
 12 Abr.- No. 8.- 11 

Acuerdo por el cual se expide el Reglamento 
para la Integración y Funcionamiento del Comité 
Mixto del Fondo Forestal Mexicano  
 7 Mar.- No. 5.- 53 

Convocatoria 2006 para el otorgamiento de 
apoyos de los Programas de Desarrollo Forestal de 
la Comisión Nacional Forestal  
 7 Mar.- No. 5.- 60 

Resultados de la asignación de apoyos para el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales comerciales, así como para la elaboración 
de programas de manejo de plantaciones forestales 
comerciales  
 20 Ene.- No. 15.- 79 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Decreto por el que se autoriza a la Comisión 

Federal de Electricidad a donar a favor  
del Gobierno de la República del Ecuador tres 
plantas móviles de generación  
de energía eléctrica  
 (Segunda Sección) 
 5 Sept.- No. 3.- 2 

Reformas al Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad  
 28 Mar.- No. 19.- 107 

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

Reformas y adiciones al Estatuto Orgánico de 
Luz y Fuerza del Centro  
 (Segunda Sección) 
 13 Sept.- No. 9.- 1 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante 
el periodo que se indica  
 29 Nov.- No. 20.- 121 

Acuerdo por el que se señalan los días del año 
2006 en los que el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial suspenderá labores  
 31 Ene.- No. 22.- 90 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS 

Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP)  
 6 Abr.- No. 4.- 103 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
 13 Dic.- No. 8.- 40 

SERVICIO POSTAL MEXICANO 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
formato actualizado del trámite denominado Solicitud 
de cartilla de identidad postal, ante el Servicio Postal 
Mexicano  
 5 Abr.- No. 3.- 75 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
formato actualizado del trámite denominado Solicitud 
de establecimiento de un expendio de estampillas, 
ante el Servicio Postal Mexicano  
 5 Abr.- No. 3.- 78 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
actualización del formato para el trámite denominado 
Solicitud del servicio acelerado de correspondencia 
y envíos Mexpost, ante el Servicio Postal Mexicano  
 22 Nov.- No. 15.- 28 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
actualización del formato para el  
trámite denominado Autorización para el uso de 
máquina franqueadora, ante el Servicio  
Postal Mexicano  
 5 Abr.- No. 3.- 69 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
actualización del formato para el trámite denominado 
Reclamo de envío, ante el Servicio Postal Mexicano  
 5 Abr.- No. 3.- 72 
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Acuerdo mediante el cual se dan a conocer a 
todos los interesados las disposiciones aplicables 
para solicitar al Servicio Postal Mexicano el 
arrendamiento de cajas de apartado  
 27 Nov.- No. 18.- 76 

Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano  
 4 Sept.- No. 2.- 38 

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 
Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de 

México  
 14 Ago.- No. 10.- 70 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Acuerdo por el cual se publica la convocatoria a 
organizaciones de la sociedad civil financiadoras o 
de segundo piso del Distrito Federal, interesadas en 
administrar y coordinar el Programa de Prevención y 
Atención a Niñas, Niños y Jóvenes en Situación de 
Calle “De la Calle a la Vida en el Distrito Federal” 
ejercicio 2006  
 29 Sept.- No. 21.- 88 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las 
Reglas de Operación de los Programas de Atención 
a la Infancia y Adolescencia  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 22 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las 
Reglas de Operación de los Programas de Atención a 
Familias y Población Vulnerable  
 (Segunda Sección) 
 10 Feb.- No. 7.- 65 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad  
 22 Feb.- No. 16.- 94 

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, de Atención a la Infancia y 
Adolescencia y el de Atención a Familias y 
Población Vulnerable, considerados como 
transferencias previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2006  
 28 Feb.- No. 20.- 79 

Acuerdo por el que expide el Estatuto Orgánico 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia  
 8 Feb.- No. 5.- 47 

Acuerdo por el que expide el Reglamento del 
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia  
 29 Nov.- No. 20.- 112 

Acuerdo por el que se publica el modelo de 
convenio de concertación para el ejercicio fiscal 
2006, que celebrarán, 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 Subprograma Protección a la Familia con 
Vulnerabilidad  
 26 Oct.- No. 19.- 27 

Acuerdo por el que se publica el modelo de 
convenio de concertación para el ejercicio fiscal 
2006, que celebrarán el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el 
marco del Programa Nacional de Prevención y 
Atención a Niñas, Niños y Jóvenes en Situación de 
Calle  
 29 Sept.- No. 21.- 90 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores  
 19 Oct.- No. 14.- 55 

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 2007  
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 1 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales  
 5 Dic.- No. 2.- 66 

PODER JUDICIAL 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

Acuerdo General Conjunto número 1/2006, de 
tres de abril de dos mil seis, de los Plenos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la designación del tercer integrante de la 
Comisión Substanciadora Unica del Poder Judicial 
de la Federación  
 14 Abr.- No. 10.- 28 

Acuerdo General Conjunto número 2/2006, de 
tres de abril de dos mil seis, de los Plenos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, en el que se 
modifica el Acuerdo General Conjunto número 
2/1999 de quince de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve  
 14 Abr.- No. 10.- 29 

Acuerdo General de Administración II/2006, del 
trece de febrero de dos mil seis, 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. 20.- 83 
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Acuerdo General de Administración IV/2006, del 
ocho de mayo de dos mil seis, del Comité de 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se establecen los 
requisitos y los procedimientos para la creación de 
plazas, el otorgamiento de nombramientos y de 
licencias, así como para la comisión, la 
readscripción, la suspensión y la remoción de los 
servidores públicos de este Alto Tribunal, salvo los 
de sus Salas  
 17 May.- No. 11.- 44 

Acuerdo General de Administración V/2005 del 
quince de agosto de dos mil cinco, del Comité de 
Publicaciones y Promoción Educativa de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas 
para la elaboración, reproducción, distribución, 
donación y venta de las publicaciones oficiales y de 
los discos compactos que edita este Alto Tribunal  
 17 Mar.- No. 13.- 78 

Acuerdo General número 6/2006, de veinticuatro 
de abril dos mil seis, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que 
se dispone la subsistencia del aplazamiento de la 
resolución en los asuntos del conocimiento de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se 
impugnan los artículos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que regulan la deducción del costo 
de lo vendido  
 (Segunda Sección) 
 3 May.- No. 2.- 17 

Acuerdo General número 7/2006, de ocho de 
mayo de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al 
envío a los Tribunales Colegiados de Circuito de los 
asuntos en los que se haga valer la 
inconstitucionalidad de la Ley Federal de Protección  
al Consumidor  
 18 May.- No. 12.- 100 

Acuerdo General número 12/2006, de veintiocho 
de agosto de dos mil seis, del 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 artículos de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado regulatorios del 
acreditamiento respectivo, del conocimiento de los 
tribunales colegiados de circuito 
 13 Sept.- No. 9.- 85 

Acuerdo General número 16/2006, de nueve de 
octubre de dos mil seis, del 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 artículos de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado regulatorios del 
acreditamiento respectivo, del conocimiento de los 
Tribunales Colegiados de Circuito  
 27 Oct.- No. 20.- 35 

Acuerdo General número 17/2006, de seis de 
noviembre de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que 
se determina el procedimiento para integrar 
la terna que será propuesta a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, para la 
designación de un Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación  
 8 Nov.- No. 6.- 50 

Acuerdo General número 18/2006, de trece de 
noviembre de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
autoriza la entrega a las partes en los 
asuntos de su competencia, de copia simple del 
documento informativo y de apoyo 
denominado problemario  
 24 Nov.- No. 17.- 82 

Acuerdo número 2/2006, de treinta de enero de 
dos mil seis, del Pleno de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación, relativo a la determinación 
de los días inhábiles y los de descanso  
 2 Feb.- No. 2.- 50 

Acuerdo número 3/2006, de veintisiete de marzo 
de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la remisión 
a los Tribunales Colegiados de Circuito de los 
asuntos relativos al procedimiento para calcular el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas que 
perciben ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado  
 13 Abr.- No. 9.- 63 

Acuerdo número 4/2006, de diecisiete de abril de 
dos mil seis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, relativo al envío a los 
Tribunales Colegiados de Circuito de los asuntos en 
los que se haga valer la inconstitucionalidad de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia  
o Uso de Vehículos  
 28 Abr.- No. 20.- 47 

Acuerdo número 11/2006, del doce de agosto de 
dos mil seis, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relativo a la creación del 
Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales  
y de Promoción y Difusión de la Etica Judicial  
 12 Sept.- No. 8.- 73 

Acuerdo número 13/2006, de siete de septiembre 
de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el que se 
determina el procedimiento para integrar las ternas 
que serán propuestas a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para la designación de seis 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
 11 Sept.- No. 7.- 86 

Acuerdo número 14/2006, de siete de septiembre 
de dos mil seis, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el que se 
determina el procedimiento para la designación del 
Consejero de la Judicatura Federal que ocupará el 
cargo del primero de diciembre de dos mil seis al 
treinta de noviembre de dos mil once  
 11 Sept.- No. 7.- 89 
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Aviso mediante el cual se da a conocer la 
ubicación física del nuevo Módulo de Acceso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 6 Mar.- No. 4.- 50 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en León, 
Guanajuato  
 8 Dic.- No. 5.- 52 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad 
Obregón, Sonora  
 8 Dic.- No. 5.- 52 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en Cancún, 
Quintana Roo  
 24 Nov.- No. 17.- 83 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
Matamoros, Tamps.  
 30 Nov.- No. 21.- 105 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en Nuevo 
Laredo, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 54 

Aviso por el que se da a conocer la ubicación del 
nuevo Módulo de Acceso a la Información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad 
Juárez, Chih.  
 11 May.- No. 7.- 93 

Bases Generales del concurso para el desarrollo 
de investigaciones y publicación de obras 
relacionadas con los archivos judiciales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 15 Nov.- No. 11.- 82 

Cifras en moneda nacional de los fideicomisos 
en los que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación participa como fideicomitente  
 13 Ene.- No. 10.- 108 

Lista aprobada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en su sesión privada 
celebrada el cinco de octubre de dos mil seis, de los 
interesados en ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal del primero de diciembre de dos 
mil seis al treinta de noviembre de dos mil once  
 9 Oct.- No. 6.- 50 

Lista de seis candidatos seleccionados por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en su sesión pública celebrada el seis de noviembre 
de dos mil seis, para continuar en el procedimiento 
relativo al nombramiento del Consejero de la 
Judicatura Federal que ocupará el cargo del primero 
de diciembre de dos mil seis al treinta de noviembre 
de dos mil once  
 8 Nov.- No. 6.- 54 

Lista de treinta y dos candidatos seleccionados 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su sesión pública celebrada el dos de 
octubre de dos mil seis, para continuar en el 
procedimiento que permita integrar las seis ternas 
que serán propuestas a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión para la designación de seis 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
 4 Oct.- No. 3.- 89 

Lista elaborada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en su sesión privada 
celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil seis, 
de los interesados en integrar las ternas que serán 
propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión para la designación de seis magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que han satisfecho los 
requisitos señalados en el punto primero del 
Acuerdo Plenario 13/2006  
 25 Sept.- No. 17.- 77 

Recursos presupuestales devengados por 
capítulo de gasto y partida presupuestal del ejercicio 
fiscal 2005  
 15 Feb.- No. 10.- 55 

Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación  
 8 Dic.- No. 5.- 43 

Reglamento Interior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  
 18 Sept.- No. 12.- 23 

Saldos en Moneda Nacional del 1 de enero al 31 
de marzo de 2006 de los Fideicomisos en los que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 
como Fideicomitente  
 12 Abr.- No. 8.- 48 

Saldos en moneda nacional del 1 de abril al 30 
de junio de 2006 de los Fideicomisos en los que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 
como fideicomitente  
 14 Jul.- No. 10.- 77 

Saldos en moneda nacional del 1 de julio al 30 
de septiembre de 2006 de los fideicomisos en los 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
participa como fideicomitente  
 13 Oct.- No. 10.- 76 

Sentencia relativa a la acción de 
inconstitucionalidad 1/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 22 Jun.- No. 16.- 7 
 (Segunda Sección) 

Sentencia relativa a la acción de 
inconstitucionalidad 2/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 6 Jul.- No. 4.- 60 
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Sentencia relativa a la acción de 
inconstitucionalidad 3/2006, promovida por el  
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado  
de Chiapas  
 10 Jul.- No. 6.- 75 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 4/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 11 Jul.- No. 7.- 53 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 5/2006, promovida por  
el Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del  
Estado de Chiapas  
 19 Jul.- No. 13.- 28 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 6/2006, promovida por  
el Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del  
Estado de Chiapas  
 19 Jul.- No. 13.- 52 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 7/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 12 Jul.- No. 8.- 84 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 8/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 14 Jul.- No. 10.- 56 

Sentencia relativa a la acción de 
inconstitucionalidad 9/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra del 
Congreso y del Gobernador del Estado de Chiapas  
 6 Jul.- No. 4.- 71 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 10/2006, promovida por el 
Procurador General de la República en contra de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 
Michoacán  
 11 Jul.- No. 7.- 70 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 37/2005, promovida por los 
diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra 
de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno de 
la citada entidad  
 21 Abr.- No. 15.- 54 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 
49/2006, 50/2006 y 51/2006, promovidas por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Convergencia y Revolucionario 
Institucional  
 (Segunda Sección) 
 26 Dic.- No. 16.- 8 

Sentencia relativa a la Acción de 
Inconstitucionalidad 55/2006, promovida por el 
partido político Convergencia, en contra del 
Congreso y del Gobernador ambos del Estado de 
Chihuahua  
 (Segunda Sección) 
 26 Dic.- No. 16.- 57 

Sentencia relativa a la Controversia 
Constitucional 13/2006, promovida por el Municipio 
de Querétaro, Estado de Querétaro en contra de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo y del Secretario de 
Gobierno del Estado de Querétaro  
 4 Sept.- No. 2.- 52 

Sentencia relativa a la controversia constitucional 
17/2004, promovida por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit en contra del Congreso del 
Estado de Nayarit  
 8 Jun.- No. 6.- 51 

Sentencia relativa a la Controversia 
Constitucional 19/2005, promovida por el Poder 
Judicial del Estado de Baja California, en contra del 
Congreso de la citada entidad  
 26 Jul.- No. 18.- 28 

Sentencia relativa a la controversia constitucional 
24/2005, promovida por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en contra de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal  
 12 Abr.- No. 8.- 15 

Sentencia relativa a la controversia constitucional 
42/2006, promovida por el Poder Judicial del Estado 
de Baja California en contra de la XVIII Legislatura 
Constitucional del Congreso y del Gobernador del 
propio Estado  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 8 

Sentencia relativa a la Controversia 
Constitucional 89/2003, promovida por Gerardo 
Peñaloza Vizcaíno, en su carácter de Síndico del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Cihuatlán, Estado de Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 34 

Sentencia y dos votos concurrentes, relativos a la 
controversia constitucional 54/2004, promovida por 
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, en contra de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 
Jalisco  
 13 Mar.- No. 9.- 46 

Sentencia y Voto Concurrente, relativos a la 
controversia constitucional 10/2005, promovida por 
el Poder Judicial del Estado de Baja California en 
contra del Gobernador y del Congreso de la citada 
entidad  
 31 Jul.- No. 21.- 33 

Sentencia y votos concurrente y particular, 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 11/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Michoacán  
 10 Ago.- No. 8.- 44 
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Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 14/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, ambos del Estado de Aguascalientes  
 17 Ago.- No. 13.- 50 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 15/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 18 Ago.- No. 14.- 78 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 16/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 22 Ago.- No. 16.- 35 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 17/2006,  
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 23 Ago.- No. 17.- 36 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 18/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 23 Ago.- No. 17.- 52 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 19/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en  contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 24 Ago.- No. 18.- 37 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 20/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República, en contra de los Poderes Legislativo  
y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes  
 29 Ago.- No. 21.- 91 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 21/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 30 Ago.- No. 22.- 58 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 6 Sept.- No. 4.- 66 

Sentencia y votos de minoría y concurrente 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 23/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes  
 6 Sept.- No. 4.- 85 

Sentencia y votos particular y concurrente, 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 10/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República, en contra de los Poderes Legislativo  
y Ejecutivo del Estado de Michoacán  
 11 Ago.- No. 9.- 71 

Sentencia y votos particular y concurrente 
relativos a la acción de inconstitucionalidad 12/2006, 
promovida por el Procurador General de la 
República en contra del Congreso y del Gobernador, 
ambos del Estado de Michoacán  
 13 Oct.- No. 10.- 59 

Sentencia, tres votos de minoría y uno particular, 
relativos a la Controversia Constitucional 14/2001, 
promovida por el Municipio de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, en contra del Congreso, del 
Gobernador, del Secretario General de Gobierno y 
de otras autoridades, todos del Estado de Hidalgo  
 5 Jun.- No. 3.- 10 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 

Sentencia, votos de minoría y voto particular, 
relativos a la Controversia Constitucional 12/2001, 
promovida por el Municipio de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, en contra del Congreso, del 
Gobernador y del Director del Periódico Oficial, 
todos del Estado de Hidalgo 
 (Continúa en la Segunda Sección)  
 22 Mar.- No. 15.- 23 

Terna aprobada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública 
celebrada el seis de noviembre de dos mil seis, en 
términos de lo establecido en el Acuerdo General 
Plenario 17/2006, de seis de noviembre de dos mil 
seis, en el que se determina el procedimiento para 
integrar la terna que será propuesta a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, para la 
designación de un Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  
 8 Nov.- No. 6.- 53 

Ternas aprobadas por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública 
plenaria solemne celebrada el dieciséis de octubre 
de dos mil seis, en términos de lo establecido en el 
Punto Quinto, fracciones III y IV, del Acuerdo 
Plenario 13/2006, de siete de septiembre de dos mil 
seis, en el que se determina el procedimiento para 
integrar las ternas que serán propuestas a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
para la designación de seis Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación  
 18 Oct.- No. 13.- 90 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
Aclaración a la Convocatoria al tercer concurso 

de oposición libre para la designación de 
magistrados de circuito, publicada el 28 de 
noviembre de 2006  
 6 Dic.- No. 3.- 18 
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Aclaración a la Lista de las personas admitidas 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, 
publicada el 24 de enero de 2006  
 26 Ene.- No. 19.- 27 

Aclaración al Acuerdo General 10/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación de los días inhábiles y los de 
descanso, publicado el 3 de febrero de 2006  
 9 Feb.- No. 6.- 70 

Aclaración al Acuerdo General 15/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
abroga el diverso Acuerdo General 15/1997, que 
regula la práctica de visitas carcelarias; reforma el 
Acuerdo General 34/2000, relativo a los libros de 
control que obligatoriamente deben llevar los 
órganos jurisdiccionales, y establece los medios que 
garanticen la difusión del derecho de los inculpados 
a ser informados del estado que guardan las causas 
penales que se les instruyen, publicado el 9 de 
marzo de 2006  
 14 Mar.- No. 10.- 76 

Aclaración al Acuerdo General 21/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica 
el diverso Acuerdo General 2/2006 del Pleno del 
propio Consejo, relativo a la reestructuración de la 
Unidad de Notificadores de los Juzgados de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para 
incorporar a los Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, publicado el 7 de 
abril de 2006  
 17 Abr.- No. 11.- 53 

Aclaración al Acuerdo General 75/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio  
de funcionamiento del Tercer Tribunal Colegiado del 
Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, 
Morelos, así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
tribunales colegiados del Circuito y residencia 
indicados, publicado el 30 de noviembre de 2006  
 22 Dic.- No. 15.- 87 

Aclaración al Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
los procedimientos de responsabilidad administrativa 
y el seguimiento de la situación patrimonial, 
publicado el 3 de octubre de 2006  
 13 Oct.- No. 10.- 77 

Aclaración al Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
la carrera judicial y las condiciones de los 
funcionarios judiciales, publicado el 3 de octubre 
de 2006  
 12 Oct.- No. 9.- 60 

Aclaración al Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, 
publicado el 3 de octubre de 2006  
 12 Oct.- No. 9.- 61 

Acuerdo CCNO/1/2006 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la extensión del 
periodo que modifica de manera temporal  
la competencia de los tribunales colegiados en 
materia penal del Cuarto Circuito, con residencia en 
Monterrey, Nuevo León, establecida en el Acuerdo 
General 33/2005 del Pleno del Consejo  
de la Judicatura Federal  
 20 Mar.- No. 14.- 103 

Acuerdo CCNO/2/2006, 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 Cuarto 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con 
residencia en Saltillo, Coahuila  
 2 May.- No. 1.- 107 

Acuerdo CCNO/3/2006 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 Cuarto 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con 
residencia en Saltillo, Coahuila  
 14 Jul.- No. 10.- 89 

Acuerdo CCNO/4/2006, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal 
del turno de nuevos asuntos al Primer, Segundo y 
Tercer Tribunales Colegiados del Decimoprimer 
Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 93 

Acuerdo CCNO/5/2006, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y 
Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con 
residencia en Pachuca  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 94 

Acuerdo CCNO/6/2006 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal 
del turno de nuevos asuntos al Primer Tribunal 
Unitario del Séptimo Circuito, con residencia en 
Boca del Río, Veracruz  
 14 Sept.- No. 10.- 105 

Acuerdo CCNO/7/2006 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo  
de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión 
temporal del turno de nuevos asuntos al  
Primer y Segundo Tribunales Colegiados del 
Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en 
Querétaro, Querétaro  
 9 Oct.- No. 6.- 64 
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Acuerdo CCNO/8/2006, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la prórroga de 
exclusión de turno de nuevos asuntos al Primer 
Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas  
 3 Nov.- No. 3.- 69 

Acuerdo CCNO/9/2006 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 Cuarto 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con 
residencia en Saltillo, Coahuila  
 13 Nov.- No. 9.- 113 

Acuerdo CCNO/10/2006, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos al Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México  
 4 Dic.- No. 1.- 84 

Acuerdo CCNO/11/2006, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal 
del turno de nuevos asuntos al Primer Tribunal 
Unitario del Séptimo Circuito, con residencia en 
Boca del Río, Veracruz  
 4 Dic.- No. 1.- 85 

Acuerdo CCNO/12/2006, 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 Tribunales Unitarios 
Primero y Segundo en Materias Civil y 
Administrativa del Primer Circuito  
 4 Dic.- No. 1.- 87 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto 
Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, 
órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, 
que reforma las Reglas 54, 57, 58, primer párrafo, y 
59, y deroga la Regla 56, todas de las Reglas de 
Carácter General de la Ley de Concursos 
Mercantiles  
 (Segunda Sección) 
  10 Mar.- No. 8.- 84 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por el que se aclara el Manual de 
Percepciones y Prestaciones para los Servidores 
Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura 
Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, 
publicado el 27 de febrero de 2006  
 2 Jun.- No. 2.- 57 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por el que se autoriza el Manual de 
Percepciones y Prestaciones para los Servidores 
Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura 
Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis  
 27 Feb.- No. 19.- 45 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo de 
la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Leopoldo 
Cerón Tinajero  
 9 Nov.- No. 7.- 100 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo de 
la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Agustín Arroyo Torres  
 16 Nov.- No. 12.- 63 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo de 
la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Gilberto Díaz Ortiz  
 16 Nov.- No. 12.- 64 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
José César Flores Rodríguez  
 16 Nov.- No. 12.- 65 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Santiago Gallardo Lerma  
 16 Nov.- No. 12.- 66 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación de la licenciada  
Martha María del Carmen Hernández Alvarez  
 16 Nov.- No. 12.- 67 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Héctor Lara González  
 16 Nov.- No. 12.- 68 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Héctor Arturo Mercado López  
 16 Nov.- No. 12.- 69 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación de la licenciada  
María Guadalupe Molina Covarrubias  
 16 Nov.- No. 12.- 70 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Carlos Gabriel Olvera 
Corral  
 17 Nov.- No. 13.- 67 
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Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Andrés 
Pérez Lozano  
 17 Nov.- No. 13.- 68 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Silverio Rodríguez 
Carrillo  
 17 Nov.- No. 13.- 69 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Juan José Rosales 
Sánchez  
 17 Nov.- No. 13.- 71 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación de la licenciada Edwigis Olivia 
Rotunno de Santiago  
 17 Nov.- No. 13.- 72 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Oscar Javier Sánchez 
Martínez  
 17 Nov.- No. 13.- 73 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Felipe V Consuelo Soto  
 17 Nov.- No. 13.- 75 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación del licenciado Fernando Omar Garrido 
Espinoza  
 17 Nov.- No. 13.- 76 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano Azuela 
Güitrón, relacionado con el inicio del procedimiento 
de ratificación de la licenciada María Leonor 
Pacheco Figueroa  
 17 Nov.- No. 13.- 77 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Urbano Martínez Hernández  
 21 Nov.- No. 14.- 90 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Reynaldo Manuel Reyes Rosas  
 21 Nov.- No. 14.- 91 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Juan Manuel Rodríguez Gámez  
 21 Nov.- No. 14.- 92 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación del licenciado  
Alejandro Javier Hernández Loera  
 21 Nov.- No. 14.- 93 

Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal, Ministro Mariano  
Azuela Güitrón, relacionado con el inicio del 
procedimiento de ratificación de la licenciada 
Gabriela Guadalupe Huízar Flores  
 21 Nov.- No. 14.- 94 

Acuerdo General 1/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Guanajuato, con residencia en León  
 19 Ene.- No. 14.- 48 

Acuerdo General 2/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la 
reestructuración de la Unidad de Notificadores de los 
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, para incorporar a los Tribunales 
Colegiados en Materia Administrativa del Primer 
Circuito  
 31 Ene.- No. 22.- 91 

Acuerdo General 3/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que fija las bases del 
Decimotercer Concurso Interno de Oposición para la 
Designación de Magistrados de Circuito  
 31 Ene.- No. 22.- 93 

Acuerdo General 4/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Acuerdo General 24/2004 
del propio Pleno, que fija las bases para la 
desincorporación de toda clase de bienes muebles 
en el Consejo de la Judicatura Federal  
 3 Feb.- No. 3.- 46 

Acuerdo General 6/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Primer y Segundo Tribunales Unitarios 
del Decimoprimer Circuito, con residencia  
en Morelia, Michoacán  
 (Tercera Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 1 

Acuerdo General 7/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado  
de Michoacán, todos con residencia en Morelia  
 (Tercera Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 2 
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Acuerdo General 8/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la unificación de 
la Jurisdicción Territorial de los Tribunales 
Colegiados en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, el primero con sede en Toluca 
y el segundo y tercero con residencia en Naucalpan 
de Juárez  
 3 Feb.- No. 3.- 47 

Acuerdo General 9/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Tribunal Colegiado y del Tribunal 
Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con 
residencia en Cancún, Quintana Roo  
 30 Ene.- No. 21.- 106 

Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la determinación 
de los días inhábiles y los de descanso  
 3 Feb.- No. 3.- 49 

Acuerdo General 11/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del Acuerdo 
General 75/2000 del propio 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  
 17 Feb.- No. 12.- 103 

Acuerdo General 12/2006 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  
 17 Feb.- No. 12.- 105 

Acuerdo General 13/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que determina la función, 
designación, supervisión y remoción del analista 
jurídico encargado de la captura y actualización de 
datos en el Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes de los asuntos del conocimiento de los 
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación  
 24 Mar.- No. 17.- 67 

Acuerdo General 14/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica el Acuerdo 
General 48/2005, 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 Feb.- No. 11.- 21 

Acuerdo General 15/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se abroga  
el diverso Acuerdo General 15/1997, que regula la 
práctica de visitas carcelarias; reforma el Acuerdo 
General 34/2000, relativo a los libros de control que 
obligatoriamente deben llevar los órganos 
jurisdiccionales, y establece los medios que 
garanticen la difusión del derecho de los inculpados 
a ser informados del estado que guardan las causas 
penales que se les instruyen  
 9 Mar.- No. 7.- 38 

Acuerdo General 16/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se otorga la 
prestación del Fondo de Reserva Individualizado 
para el personal de nivel operativo de los Organos 
Jurisdiccionales Federales y del Consejo de la 
Judicatura Federal  
 (Segunda Sección) 
 10 Mar.- No. 8.- 81 

Acuerdo General 17/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se crea el 
Comité de Inversión de Recursos Financieros del 
Consejo de la Judicatura Federal  
 17 Mar.- No. 13.- 84 

Acuerdo General 18/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones de los Juzgados Segundo de Distrito "A" y 
Segundo de Distrito "B" en el Estado  
de Quintana Roo, con residencia en Cancún; al 
reinicio de funciones del Juzgado Segundo de 
Distrito en la entidad y sede indicadas; a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial y fecha de inicio de funcionamiento del 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana 
Roo, con sede en Cancún; así como a las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado y 
residencia referidos  
 17 Mar.- No. 13.- 88 

Acuerdo General 19/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece el 
mecanismo para eficientar la determinación del 
destino final de los bienes decomisados  
y asegurados no reclamados puestos a disposición 
del propio Consejo  
 (Sexta Sección) 
 31 May.- No. 21.- 1 

Acuerdo General 20/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del Acuerdo 
General 28/2005 del propio Pleno, que regula el plan 
de pensiones complementarias de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito  
 23 Mar.- No. 16.- 67 

Acuerdo General 21/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica  
el diverso Acuerdo General 2/2006 del Pleno del 
propio Consejo, relativo a la reestructuración  
de la Unidad de Notificadores de los Juzgados de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, para incorporar a los Tribunales Colegiados 
en Materia Administrativa del Primer Circuito  
 7 Abr.- No. 5.- 75 
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Acuerdo General 22/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que  
se regula la constitución, organización y 
funcionamiento del Fondo de Apoyo a la  
Administración de Justicia  
 4 Abr.- No. 2.- 58 

Acuerdo General 23/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del Acuerdo 
General 32/2005 del propio Pleno, 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  
 11 Abr.- No. 7.- 55 

Acuerdo General 24/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo 
Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro  
 17 Abr.- No. 11.- 52 

Acuerdo General 25/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del Acuerdo 
General 5/2000 del propio Pleno, que determina la 
adscripción de diversas unidades administrativas a 
la Presidencia del mismo, y actualiza las 
atribuciones del Secretariado Ejecutivo, con las 
Direcciones Generales que les corresponden  
 11 Abr.- No. 7.- 57 

Acuerdo General 26/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se modifica el 
diverso Acuerdo General 74/2004 del propio Cuerpo 
Colegiado, que establece el procedimiento especial 
para la separación de los funcionarios por 
incapacidad física o mental para el ejercicio de sus 
cargos  
 18 May.- No. 12.- 102 

Acuerdo General 27/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que crea la unidad 
administrativa denominada Archivo General del 
Consejo de la Judicatura Federal y reforma los 
diversos 26/1999 y 5/2000, del propio Cuerpo 
Colegiado  
 4 May.- No. 3.- 19 

Acuerdo General 28/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Acuerdo General 5/2000 del propio Pleno,  
que determina la adscripción de diversas unidades 
administrativas a la Presidencia del mismo,  
y actualiza las atribuciones del Secretariado 
Ejecutivo, con las direcciones generales  
que les corresponden  
 12 May.- No. 8.- 120 

Acuerdo General 29/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece y regula el 
proceso de generación y divulgación de la 
información estadística judicial y georeferenciada 
que se produzca en el Consejo de la Judicatura 
Federal  
 18 May.- No. 12.- 103 

Acuerdo General 30/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se reforma el 
artículo octavo del Acuerdo General 13/2006 del 
propio Pleno, que determina la función, designación, 
supervisión y remoción del analista jurídico 
encargado de la captura y actualización de datos en 
el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 
de los asuntos del conocimiento de los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación  
 18 May.- No. 12.- 106 

Acuerdo General 31/2006 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 seis  
 (Sexta Sección) 
 31 May.- No. 21.- 4 

Acuerdo General 32/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se constituye el 
Comité de Políticas de Tecnologías de la 
Información del Consejo de la Judicatura Federal  
y se establecen las bases para su operación y 
funcionamiento  
 9 Jun.- No. 7.- 85 

Acuerdo General 33/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se modifica un 
artículo del Acuerdo General 5/2000 del propio 
Pleno, que determina la adscripción de diversas 
unidades administrativas a la presidencia del mismo, 
y actualiza las atribuciones del secretariado 
ejecutivo, con las direcciones generales que les 
corresponden; y se adiciona un artículo transitorio al 
diverso Acuerdo General 25/2006 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones del 
citado Acuerdo General 5/2000  
 9 Jun.- No. 7.- 90 

Acuerdo General 35/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Tribunales Colegiados de la 
materia y circuito indicados  
 19 Jun.- No. 13.- 18 

Acuerdo General 36/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
Tribunales Unitarios de la materia y circuito 
indicados  
 19 Jun.- No. 13.- 20 
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Acuerdo General 37/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de 
México; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
Tribunales Colegiados de la materia, circuito y 
residencia indicados  
 20 Jun.- No. 14.- 60 

Acuerdo General 38/2006 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 Materias de Amparo y 
Juicios Civiles Federales en el Estado de México, 
con sede en Toluca; así como a las reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos entre 
los Juzgados de Distrito en las materias y residencia 
indicadas  
 23 Jun.- No. 17.- 62 

Acuerdo General 39/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, 
Jalisco; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
Tribunales Colegiados de la materia, circuito y 
residencia indicados  
 21 Jun.- No. 15.- 27 

Acuerdo General 40/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con 
sede en Boca del Río, Veracruz; a la nueva 
denominación del actual Tribunal Unitario del 
Séptimo Circuito; así como a las reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos entre 
los Tribunales Unitarios del circuito y residencia 
indicados  
 21 Jun.- No. 15.- 29 

Acuerdo General 41/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoprimer 
Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; así como 
a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Tribunales 
Colegiados del circuito y residencia indicados  
 21 Jun.- No. 15.- 30 

Acuerdo General 42/2006 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 Decimoquinto de Distrito en el Estado de 
Baja California, con sede en Mexicali; 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  
 21 Jun.- No. 15.- 32 

Acuerdo General 43/2006 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 Decimosexto de Distrito en el Estado de 
Baja California, con sede en Tijuana; 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  
 22 Jun.- No. 16.- 25 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo General 44/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
Circuito, con sede en Querétaro, Querétaro; así 
como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Tribunales 
Colegiados del Circuito y residencia indicados  
 22 Jun.- No. 16.- 27 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo General 45/2006 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 Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, 
con sede en Pachuca; 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  
 22 Jun.- No. 16.- 29 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo General 46/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia y domicilio del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con 
sede en Toluca, a Naucalpan de Juárez, Estado de 
México; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
Tribunales Colegiados en la materia y circuito 
mencionados  
 20 Jun.- No. 14.- 62 

Acuerdo General 47/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno 
Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas; a la 
nueva denominación del actual Tribunal Colegiado 
del Decimonoveno Circuito; así como a las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Tribunales Colegiados del circuito 
y residencia indicados  
 23 Jun.- No. 17.- 64 

Acuerdo General 48/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
Acuerdo General 16/2006 del propio Cuerpo 
Colegiado, por el que se otorga la prestación del 
Fondo de Reserva Individualizado para el personal 
de nivel operativo de los Organos Jurisdiccionales 
Federales y del Consejo de la Judicatura Federal  
 30 Jun.- No. 22.- 45 
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Acuerdo General 49/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal que reglamenta el Capítulo 
I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, por el que se establecen 
los Lineamientos generales para la celebración de 
concursos internos de oposición para la designación 
de Jueces de Distrito  
 14 Jul.- No. 10.- 78 

Acuerdo General 50/2006 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 cinco  
 7 Jul.- No. 5.- 82 

Acuerdo General 52/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se regula la 
disponibilidad de los recursos del Fondo de Apoyo a 
la Administración de Justicia  
 7 Jul.- No. 5.- 84 

Acuerdo General 53/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece  
los Lineamientos para el Arrendamiento y 
Adquisición de Inmuebles en el Consejo de la 
Judicatura Federal  
 11 Ago.- No. 9.- 89 

Acuerdo General 54/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica el Acuerdo 
General 17/2006 del propio Pleno, por el que se crea 
el Comité de Inversión de Recursos Financieros del 
Consejo de la Judicatura Federal  
 11 Ago.- No. 9.- 108 

Acuerdo General 55/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados Primero y Segundo de 
Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en 
Saltillo  
 24 Ago.- No. 18.- 61 

Acuerdo General 56/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Coahuila, con residencia en Torreón  
 24 Ago.- No. 18.- 62 

Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la determinación 
del número y límites territoriales de los circuitos en 
que se divide la República Mexicana; y al número, a 
la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 
y de los Juzgados de Distrito  
 4 Sept.- No. 2.- 81 

Acuerdo General 58/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se modifica el 
diverso 24/2004 del propio Organo Colegiado, que 
fija las bases para la desincorporación de toda clase 
de bienes muebles en el Consejo de la Judicatura 
Federal  
 5 Oct.- No. 4.- 16 

Acuerdo General 59/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Tribunales Colegiados de la 
Materia y Circuito indicados  
 18 Sept.- No. 12.- 74 

Acuerdo General 60/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y 
Administrativa del Primer Circuito; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Tribunales Unitarios de las 
Materias y Circuito indicados  
 18 Sept.- No. 12.- 72 

Acuerdo General 61/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones de los Juzgados Segundo de Distrito "A" y 
Segundo de Distrito "B" en La Laguna, con 
residencia en Torreón, Coahuila; al reinicio de 
funciones del Juzgado Segundo de Distrito en la 
sede indicada, a la denominación, residencia, 
competencia, jurisdicción territorial y fecha de inicio 
de funcionamiento del Juzgado Cuarto de Distrito en 
La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila; así 
como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en la residencia referida  
 (Segunda Sección) 
 13 Sept.- No. 9.- 7 

Acuerdo General 62/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la designación de 
Jueces de Distrito en cumplimiento del artículo 
segundo transitorio del Acuerdo General 49/2006 y 
con fundamento en el artículo 49 del propio 
ordenamiento  
 5 Oct.- No. 4.- 17 

Acuerdo General 63/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo 
I del título séptimo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, por el que se establecen 
los Lineamientos Generales para la Celebración de 
Concursos Internos de Oposición para la 
Designación de Magistrados de Circuito  
 9 Oct.- No. 6.- 51 

Acuerdo General 64/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta el Capítulo 
I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, por el que se establecen 
los lineamientos generales para la celebración de 
concursos libres de oposición para la designación de 
Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito  
 10 Oct.- No. 7.- 44 
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Acuerdo General 65/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece los 
lineamientos generales para la organización, 
conservación, custodia, guarda y destino final 
de los archivos de las unidades administrativas y 
órganos auxiliares  
 14 Nov.- No. 10.- 54 

Acuerdo General 66/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta el proceso 
presupuestario en el Consejo de la Judicatura 
Federal  
 9 Nov.- No. 7.- 101 

Acuerdo General 67/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia, jurisdicción territorial y domicilio del 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Michoacán, con sede en Uruapan, a la ciudad de 
Morelia; a las reglas de turno, sistema de recepción 
y distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en el Estado y sedes precisados  
 6 Nov.- No. 4.- 80 

Acuerdo General 68/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la suspensión 
temporal del Juzgado Primero de Distrito Itinerante; 
a la denominación, residencia, competencia, 
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funcionamiento del Juzgado Decimosexto de Distrito 
en el Estado de Veracruz, con residencia en 
Córdoba; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los 
Juzgados de Distrito en el Estado y residencia 
mencionados  
 3 Nov.- No. 3.- 65 

Acuerdo General 69/2006 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 Sexto 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 la materia y sede 
indicadas  
 3 Nov.- No. 3.- 67 

Acuerdo General 70/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los 
Juzgados Decimotercero y Decimocuarto de Distrito 
de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; 
así como a las reglas de turno, sistema de recepción 
y distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en la materia y sede indicadas  
 17 Nov.- No. 13.- 81 

Acuerdo General 71/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones de los Juzgados Cuarto de Distrito "A" y 
Cuarto de Distrito "B", en el Estado de México, con 
residencia en Naucalpan de Juárez; al reinicio de 
funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el 
mismo Estado y sede; a la transformación del 
mencionado Juzgado Cuarto de Distrito "B", en 
Juzgado de número; a su denominación, residencia, 
competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha 
de inicio de funcionamiento; así como a las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado 
y sede precisados  
 17 Nov.- No. 13.- 84 

Acuerdo General 72/2006 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 Decimoprimero de Distrito en el Estado de 
México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así 
como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en el Estado y sede indicados  
 17 Nov.- No. 13.- 87 

Acuerdo General 73/2006 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 seis  
 8 Dic.- No. 5.- 53 

Acuerdo General 74/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, con residencia sede en Cancún, Quintana 
Roo; a la nueva denominación del actual Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito; así como 
a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Tribunales 
Colegiados del Circuito y residencia indicados  
 24 Nov.- No. 17.- 84 

Acuerdo General 75/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, 
con sede en Cuernavaca, Morelos; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución  
de asuntos entre los tribunales colegiados del 
Circuito y residencia indicados  
 30 Nov.- No. 21.- 106 
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Acuerdo General 76/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que determina el criterio 
para nombrar y prorrogar los nombramientos de los 
servidores públicos de confianza, adscritos a los 
Organos Auxiliares y Unidades Administrativas del 
propio Consejo  
 8 Dic.- No. 5.- 54 

Acuerdo General 77/2006 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece el sistema 
de registro y control de guardias de los Tribunales 
de Circuito y Juzgados de Distrito  
 8 Dic.- No. 5.- 56 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se  
adiciona el diverso Acuerdo General que 
Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
propio Consejo  
 22 Dic.- No. 15.- 86 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se reforma 
el diverso Acuerdo General que reglamenta la 
carrera judicial y las condiciones de los funcionarios 
judiciales  
 17 Nov.- No. 13.- 79 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se reforma el diverso 
Acuerdo General que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo  
 17 Nov.- No. 13.- 80 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se adiciona y reforma 
el diverso Acuerdo General que reglamenta los 
procedimientos de responsabilidad administrativa y 
el seguimiento de la situación patrimonial  
 24 Nov.- No. 17.- 86 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera 
judicial y las condiciones de los funcionarios 
judiciales  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 17 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta los 
procedimientos de responsabilidad administrativa y el 
seguimiento de la situación patrimonial  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 39 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la organización 
y funcionamiento del propio Consejo  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 62 

Convocatoria al Concurso Abierto de Oposición 
1/2006 para la selección de defensores públicos y 
asesores jurídicos del Instituto Federal de 
Defensoría Pública  
 14 Ago.- No. 10.- 88 

Convocatoria al decimocuarto concurso interno 
de oposición para la designación de magistrados de 
circuito  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 100 

Convocatoria al Decimotercer Concurso Interno 
de Oposición para la Designación de Magistrados de 
Circuito, ordenada por el Acuerdo General 3/2006, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
aprobado el diecinueve de enero de dos mil seis   
 (Tercera Sección) 
 1 Feb.- No. 1.- 3 

Convocatoria al octavo concurso interno de 
oposición para la designación de Jueces  
de Distrito  
 8 Dic.- No. 5.- 65 

Convocatoria al tercer concurso de oposición 
libre para la designación de Jueces de Distrito  
 8 Dic.- No. 5.- 58 

Convocatoria al tercer concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados 
de circuito  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 107 

Convocatoria para integrar la lista de personas 
que puedan fungir como peritos ante los Organos 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
al año dos mil siete  
 12 Jul.- No. 8.- 106 

Información relativa a los recursos devengados 
en el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 
año dos mil cinco  
 10 Feb.- No. 7.- 65 

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 23 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil seis, así como en el 
artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  
 12 Oct.- No. 9.- 59 

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 23 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil seis, así como en el 
artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria  
 13 Jul.- No. 9.- 61 



Lunes 12 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)     83 

 

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 Ene.- No. 10.- 109 

Integración de las Comisiones Permanentes del 
Consejo de la Judicatura Federal para dos mil seis  
 (Segunda Sección) 
 13 Sept.- No. 9.- 10 

Lista adicional de las personas que aprobaron la 
primera etapa 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, y que  
se presentarán a resolver el caso práctico 
correspondiente a la segunda etapa del concurso, 
ordenada por el Acuerdo General 14/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica 
al diverso 48/2005  
 16 Feb.- No. 11.- 23 

Lista de aspirantes vencedores en el 
Decimotercer Concurso Interno de Oposición para la 
Designación de Magistrados de Circuito  
 (Sexta Sección) 
 31 May.- No. 21.- 6 

Lista de aspirantes vencedores en el 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  
 4 May.- No. 3.- 22 

Lista de las personas admitidas al Decimotercer 
Concurso Interno de Oposición para la Designación 
de Magistrados de Circuito, ordenada por el Acuerdo 
General 3/2006, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal  
 9 Mar.- No. 7.- 40 

Lista de las personas admitidas 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  
 24 Ene.- No. 17.- 52 

Lista de las personas que aprobaron la primera 
etapa del Decimotercer Concurso Interno de 
Oposición para la designación de Magistrados de 
Circuito, y que se presentarán a resolver el caso 
práctico correspondiente a la segunda etapa del 
concurso, ordenada por el Acuerdo General 3/2006, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal  
 6 Abr.- No. 4.- 106 

Lista de las personas que aprobaron la primera 
etapa 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, y que se presentarán a resolver el caso 
práctico correspondiente a la segunda etapa del 
concurso, ordenada por el Acuerdo General 
48/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal  
 13 Feb.- No. 8.- 70 

Lista de personas que puedan fungir como 
peritos ante los Organos del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente al año dos mil 
siete, ordenada por el Acuerdo 
General 37/2001  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 19.- 70 

Relación de números confidenciales de los 
aspirantes admitidos al concurso abierto de 
oposición 1/2006 para la selección de Defensores 
Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto Federal 
de Defensoría Pública  
 11 Sept.- No. 7.- 93 

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 1/2006 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 2005  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 2.- 127 

Relación de números confidenciales de los 
aspirantes que resultaron triunfadores en el 
concurso abierto de oposición 1/2006 para la 
selección de defensores públicos y asesores 
jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 54 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION 

Acuerdo de la Comisión de Administración 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  
 27 Feb.- No. 19.- 71 

Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre 
el procedimiento para la calificación de la Elección 
Presidencial, mediante el cómputo final, la 
declaración de validez y la de Presidente electo  
 5 Jul.- No. 3.- 122 

Acuerdo por el que se emiten las medidas de 
racionalidad y austeridad presupuestaria del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2006  
 12 Abr.- No. 8.- 49 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
Presupuestarios del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  
 8 Dic.- No. 5.- 72 

Aviso por el que se hace del conocimiento 
público el nuevo domicilio de la sede de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal  
 7 Jun.- No. 5.- 52 

Aviso por el que se hace del conocimiento 
público la integración de la Sala Superior, la elección 
de Presidente y la designación de Secretaria 
General de Acuerdos, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  
 29 Nov.- No. 20.- 122 

Dictamen Relativo al Cómputo Final de la 
Elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, declaración de validez de la Elección y 
de Presidente Electo 
 (Tercera Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 1 

Información relativa a las erogaciones previstas 
en el presupuesto autorizado de 2005, que se 
encuentran devengadas y no devengadas al 31 de 
diciembre de 2005, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  
 14 Feb.- No. 9.- 26 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 30 de junio de 2006 de los fideicomisos 
en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación participa como fideicomitente  
 13 Jul.- No. 9.- 62 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 30 de septiembre de 2006 de los 
fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación participa como 
fideicomitente  
 12 Oct.- No. 9.- 63 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 31 de diciembre de 2005 de los 
fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación participa  
como fideicomitente  
 12 Ene.- No. 9.- 45 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 31 de marzo de 2006 de los fideicomisos 
en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación participa como fideicomitente  
 14 Abr.- No. 10.- 32 

__________________________ 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL  
Y ADMINISTRATIVA 

Aclaración al Acuerdo G/34/2006, mediante el 
cual se da a conocer la comisión provisional del 
Magistrado Javier Ramírez Jacintos, publicado el 21 
de febrero de 2006  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 22 

Acuerdo G/1/2006 mediante el cual se designa al 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007  
 30 Ene.- No. 21.- 108 

Acuerdo G/3/2006 por el que se da a conocer el 
calendario de suspensión de labores para el año 
2006 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
 30 Ene.- No. 21.- 108 

Acuerdo G/5/2006 por el que se da a conocer la 
destrucción de expedientes concluidos hasta  
el 2002  
 2 Feb.- No. 2.- 52 

Acuerdo G/6/2006 por el que se da a conocer la 
reanudación de la comisión temporal del Magistrado 
Jaime Romo García  
 2 Feb.- No. 2.- 53 

Acuerdo G/7/2006 por el que se da a conocer la 
reanudación de la comisión temporal de la 
Magistrada Alma Orquídea Reyes Ruíz  
 2 Feb.- No. 2.- 53 

Acuerdo G/8/2006 por el que se da a conocer la 
comisión temporal del Magistrado Jaime Jesús  
Saldaña Orozco  
 2 Feb.- No. 2.- 54 

Acuerdo G/10/2006 por el que se modifica el 
Acuerdo G/3/2006 relativo al calendario de 
suspensión de labores para el año 2006  
 13 Feb.- No. 8.- 74 

Acuerdo G/13/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de la Magistrada Silvia 
Eugenia Díaz Vega  
 21 Feb.- No. 15.- 41 

Acuerdo G/14/2006, mediante el cual se señala 
domicilio, fecha de iniciación de actividades y forma 
de distribución de expedientes para la Tercera Sala 
Regional del Norte-Centro II  
 21 Feb.- No. 15.- 42 
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Acuerdo G/15/2006, mediante el cual se señala 
domicilio, fecha de iniciación de actividades y forma 
de distribución de expedientes para la Tercera Sala 
Regional de Occidente  
 21 Feb.- No. 15.- 43 

Acuerdo G/16/2006, mediante el cual se señala 
domicilio, fecha de iniciación de actividades y forma 
de distribución de expedientes para la Tercera Sala 
Regional de Oriente  
 21 Feb.- No. 15.- 44 

Acuerdo G/17/2006, mediante el cual se señala 
domicilio, fecha de iniciación de actividades y forma 
de distribución de expedientes para la Segunda Sala 
Regional del Golfo  
 21 Feb.- No. 15.- 45 

Acuerdo G/18/2006, mediante el cual se señala 
domicilio, fecha de iniciación de actividades y forma 
de distribución de expedientes para la Sala Regional 
del Pacífico-Centro  
 21 Feb.- No. 15.- 46 

Acuerdo G/19/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de la Magistrada Luz María  
Anaya Domínguez  
 21 Feb.- No. 15.- 47 

Acuerdo G/20/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción del Magistrado Ricardo 
Arteaga Magallón  
 21 Feb.- No. 15.- 47 

Acuerdo G/21/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de la Magistrada Juana 
Griselda Dávila Ojeda  
 21 Feb.- No. 15.- 48 

Acuerdo G/22/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción del Magistrado Raúl 
Guillermo García Apodaca  
 21 Feb.- No. 15.- 48 

Acuerdo G/23/2006, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de la Magistrada Martha 
Elizabeth Ibarra Navarrete  
 21 Feb.- No. 15.- 49 

Acuerdo G/24/2006, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción del Magistrado 
Manuel Lucero Espinosa  
 21 Feb.- No. 15.- 49 

Acuerdo G/25/2006, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción de la Magistrada 
Ninfa Edith Santa Anna Rolón  
 21 Feb.- No. 15.- 50 

Acuerdo G/26/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional del Magistrado 
Gamaliel Olivares Juárez  
 21 Feb.- No. 15.- 52 

Acuerdo G/27/2006, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción del Magistrado 
Juan Manuel Terán Contreras  
 21 Feb.- No. 15.- 50 

Acuerdo G/28/2006, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción del Magistrado 
Carlos Miguel Moreno Encinas  
 21 Feb.- No. 15.- 51 

Acuerdo G/29/2006, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción del Magistrado 
José Manuel Bravo Hernández  
 21 Feb.- No. 15.- 51 

Acuerdo G/30/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal del Magistrado Luis 
Moisés García Hernández  
 21 Feb.- No. 15.- 52 

Acuerdo G/31/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal del Magistrado Miguel 
Angel Luna Martínez  
 21 Feb.- No. 15.- 53 

Acuerdo G/32/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal de la Magistrada Dora 
Luz Campos Castañeda  
 21 Feb.- No. 15.- 54 

Acuerdo G/33/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal de la Magistrada 
Lucelia Marisela Villanueva Olvera  
 21 Feb.- No. 15.- 55 

Acuerdo G/34/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional del Magistrado 
Javier Ramírez Jacintos  
 21 Feb.- No. 15.- 55 

Acuerdo G/35/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional de la Magistrada 
Eva Montalvo Aguilar  
 21 Feb.- No. 15.- 56 

Acuerdo G/36/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional del Magistrado José 
Tapia Tovar  
 21 Feb.- No. 15.- 57 

Acuerdo G/37/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional del Magistrado 
Ramón María Nava González  
 21 Feb.- No. 15.- 58 

Acuerdo G/38/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional del Magistrado 
Javier Bernardo Gómez Cortés  
 21 Feb.- No. 15.- 58 

Acuerdo G/39/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional de la Magistrada 
Georgina Ponce Orozco  
 21 Feb.- No. 15.- 59 

Acuerdo G/40/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión provisional de la Magistrada 
Silvia Lavín Hernández  
 21 Feb.- No. 15.- 60 

Acuerdo G/41/2006, mediante el cual se da a 
conocer la conclusión de la comisión temporal del 
Magistrado Jaime Jesús Saldaña Orozco  
 21 Feb.- No. 15.- 61 
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Acuerdo G/42/2006, mediante el cual se da a 
conocer la conclusión de la comisión temporal del 
Magistrado Jaime Romo García  
 21 Feb.- No. 15.- 61 

Acuerdo G/43/2006, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal del Magistrado Jorge 
Luis Rosas Sierra  
 2 Mar.- No. 2.- 71 

Acuerdo G/49/2006 mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción de la Magistrada 
Silvia Lavín Hernández y conclusión de su comisión 
provisional  
 7 Abr.- No. 5.- 77 

Acuerdo G/50/2006 mediante el cual se da a 
conocer el cambio de adscripción de la Magistrada 
Nidia Narváez García  
 7 Abr.- No. 5.- 77 

Acuerdo G/51/2006 mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de la Magistrada Diana 
Rosalía Bernal Ladrón de Guevara  
 7 Abr.- No. 5.- 77 

Acuerdo G/52/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la conclusión de la comisión 
temporal de la Magistrada Dora Luz Campos 
Castañeda  
 9 May.- No. 5.- 100 

Acuerdo G/53/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción del Magistrado 
Antonio Miranda Morales  
 9 May.- No. 5.- 100 

Acuerdo G/54/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la conclusión de la comisión 
temporal del Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra  
 9 May.- No. 5.- 101 

Acuerdo G/55/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción del Magistrado 
Adolfo Rosales Puga  
 9 May.- No. 5.- 101 

Acuerdo G/56/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la conclusión de la comisión 
temporal del Magistrado Miguel Angel Luna 
Martínez  
 9 May.- No. 5.- 102 

Acuerdo G/57/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción del Magistrado 
Juan Manuel Jiménez Illescas  
 9 May.- No. 5.- 102 

Acuerdo G/58/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la conclusión de la comisión 
temporal de la Magistrada Lucelia Marisela 
Villanueva Olvera  
 9 May.- No. 5.- 103 

Acuerdo G/59/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción de la Magistrada 
Rosa Anabel Rangel Rocha  
 9 May.- No. 5.- 103 

Acuerdo G/60/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción del Magistrado 
Héctor Francisco Fernández Cruz  
 9 May.- No. 5.- 104 

Acuerdo G/61/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción del 
Magistrado Gamaliel Olivares Juárez y conclusión 
de su comisión provisional detallada en el acuerdo 
G/26/2006  
 9 May.- No. 5.- 104 

Acuerdo G/62/2006 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer la adscripción de la Magistrada 
Erika Elizabeth Ramm González  
 9 May.- No. 5.- 105 

Acuerdo G/66/2006 mediante el cual se declara 
inhábil el día 14 de junio del año en curso, 
únicamente respecto de la Sala Regional del 
Sureste  
 30 Jun.- No. 22.- 46 

Acuerdo G/68/2006 mediante el cual se declara 
día inhábil el 26 de junio del año en curso, 
únicamente respecto de la Sala Regional del 
Sureste  
 12 Jul.- No. 8.- 108 

Acuerdo G/87/2006 por el que se declara inhábil 
el día 21 de agosto del año en curso, para la Sala 
Regional del Sureste  
 31 Ago.- No. 23.- 73 

Acuerdo G/88/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio de 
domicilio de las Salas Regionales Metropolitanas, 
Contraloría Interna e Instituto de Estudios sobre 
Justicia Administrativa  
 (Segunda Sección) 
 20 Sept.- No. 14.- 2 

Acuerdo G/92/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción del Magistrado José Luis 
Ochoa Torres y, en su caso, adscripción del 
Magistrado Miguel Aguilar García  
 19 Oct.- No. 14.- 88 

Acuerdo G/93/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción del Magistrado Carlos 
Miguel Moreno Encinas y, en su caso, adscripción 
de la Magistrada San Juana Flores Saavedra  
 19 Oct.- No. 14.- 88 
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Acuerdo G/94/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción de la Magistrada Ana 
María Mugica y Reyes y, en su caso, adscripción del 
Magistrado Miguel Angel Luna Martínez  
 19 Oct.- No. 14.- 89 

Acuerdo G/95/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción de la Magistrada Rita 
Amparo Velasco de León y, en su caso, adscripción 
del Magistrado Trinidad Cuellar Carrera  
 19 Oct.- No. 14.- 90 

Acuerdo G/96/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción del Magistrado Héctor 
Octavio Saldaña Hernández y, en su caso, 
adscripción del Magistrado Javier Ramírez Jacintos  
 19 Oct.- No. 14.- 91 

Acuerdo G/97/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción del Magistrado José Cruz 
Yáñez Cano y, en su caso, adscripción de la 
Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo  
 19 Oct.- No. 14.- 91 

Acuerdo G/98/2006 del Pleno de la Sala 
Superior, por el que se da a conocer el cambio 
temporal de la adscripción del Magistrado Manuel 
Lucero Espinosa y, en su caso, adscripción del 
Magistrado Juan Marcos Cedillo García  
 19 Oct.- No. 14.- 92 

Acuerdo G/100/2006, por el que se declara 
inhábil el día 30 de octubre de 2006, únicamente 
respecto de la Sala Regional del Sureste  
 17 Nov.- No. 13.- 89 

Acuerdo G/101/2006 mediante el cual se declara 
como día inhábil el 27 de noviembre de 2006, para 
la Sala Regional del Sureste en la ciudad de 
Oaxaca, Oax.  
 13 Dic.- No. 8.- 73 

Calendario de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2006  
 19 Ene.- No. 14.- 49 

Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 1o. de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 26 Ene.- No. 19.- 28 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION  
Y ARBITRAJE 

Acuerdo del Tribunal del Pleno de veintidós de 
agosto de dos mil seis, 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  
 28 Ago.- No. 20.- 96 

Acuerdo del Tribunal del Pleno del seis de abril 
de dos mil seis, por el que se declaran días inhábiles 
el 12, 13 y 14 de abril del presente año  
 10 Abr.- No. 6.- 98 

Acuerdo del Tribunal del Pleno del veintiséis de 
septiembre de dos mil seis  
 5 Oct.- No. 4.- 19 

Acuerdo del Tribunal en Pleno del diecisiete de 
octubre de dos mil seis, por el que se fijan como 
días de suspensión de labores del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, el uno y dos de 
noviembre del presente año, durante los cuales no 
correrán términos  
 27 Oct.- No. 20.- 37 

Acuerdo del Tribunal en Pleno, del 5 de 
diciembre de 2006, que fija la suspensión de labores 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
correspondiente al año 2007  
 12 Dic.- No. 7.- 30 

Acuerdo del Tribunal en Pleno, del veintisiete de 
enero de dos mil seis, que establece la suspensión 
de labores del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje correspondiente al año 2006  
 31 Ene.- No. 22.- 98 

Acuerdo del Tribunal en Pleno, mediante el cual 
se establece la suspensión de labores 
correspondiente al segundo periodo vacacional para 
el año dos mil seis, en virtud de que en esos días no 
correrán términos  
 10 Nov.- No. 8.- 93 

TRIBUNALES AGRARIOS 

Calendario de Presupuesto Autorizado a los 
Tribunales Agrarios 2006  
 13 Ene.- No. 10.- 110 

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 seis  
 17 Ene.- No. 12.- 59 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que 
se modifica el diverso relativo al calendario de 
suspensión de labores para el año 2006  
 4 Dic.- No. 1.- 89 
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Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que 
se modifica la competencia territorial de los 
tribunales unitarios agrarios de los distritos 13, 15 y 
16, todos ellos con sede en la ciudad de 
Guadalajara, Jal.  
 19 Jul.- No. 13.- 63 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que 
se reubica el Tribunal Unitario Agrario  
del Distrito 24, que venía funcionando en Saltillo, 
estableciéndose su nueva sede en la ciudad de 
Toluca, Estado de México, y se modifica la 
competencia territorial de los Tribunales Unitarios 
Agrarios de los Distritos 6, 9, 10 y 20, con sedes, 
respectivamente, en las ciudades de Torreón, 
Toluca, Naucalpan y Monterrey 
 13 Sept.- No. 9.- 87 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que 
se reubica el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48, 
estableciéndose su nueva sede en la ciudad de La 
Paz, Estado de Baja California Sur; se señala su 
ámbito de competencia territorial y se fija la fecha de 
inicio de sus funciones; se modifica la competencia 
territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, 
con sede en Mexicali, Estado de Baja California ya 
que se crea en Ensenada, Baja California, una sede 
alterna del mencionado Distrito 2  
 (Tercera Sección) 
 23 Feb.- No. 17.- 56 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que 
se suprime la sede alterna del Distrito 15, ubicada 
en Atotonilco El Alto, Jalisco, y se determina que los 
asuntos de los que conocía la misma se atiendan en 
la sede principal del Distrito 15, ubicada en 
Guadalajara, Jal.  
 19 Jul.- No. 13.- 62 

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.  
 13 Nov.- No. 9.- 114 

Puntos Resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario número 51/97, relativo a la 
creación de un nuevo centro de población ejidal que 
de constituirse se denominará Campesinos Avecilla, 
promovido por campesinos de los poblados Estación 
Auza, Pueblo y Estación de Ebano y Ciudad Valles, 
municipios de Tamuín y Valles, S.L.P.  
 22 Sept.- No. 16.- 87 

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.  
 13 Jul.- No. 9.- 63 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario número 11/2001, relativo a la 
segunda ampliación de ejido, promovido por 
campesinos del poblado Guadalupe Victoria, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 14 Abr.- No. 10.- 33 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario número 717/93, relativo  
a las solicitudes de cuarta y quinta ampliación de 
ejido, promovido por campesinos del poblado San 
Francisco Acuautla, Municipio de Ixtapaluca,  
Edo. de Méx.  
 18 Abr.- No. 12.- 97 

Puntos resolutivos del juicio agrario número 
489/97, relativo a la segunda ampliación de ejido, 
promovido por campesinos radicados en el poblado 
Loma de Coyol o Loma de Los Ingleses, Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, Ver.  
 12 Jun.- No. 8.- 74 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
713/92, relativo a la ampliación de ejido, promovido 
por campesinos del poblado Playa del Carmen, 
Municipio de Cozumel, Q. Roo  
 8 Jun.- No. 6.- 66 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 104/93, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado Héroes del 
Desierto, Municipio de Tecate, B.C.  
 14 Sept.- No. 10.- 107 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 150/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado San José 
Potrerillos, Municipio de Valle de Bravo, 
Edo. de Méx.  
 19 Jun.- No. 13.- 22 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 350/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Las Delicias, 
Municipio de Teapa, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 7 Ago.- No. 5.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1268/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Piedras 
Gordas, Municipio de Ensenada, B.C. 
 6 Ene.- No. 5.- 72 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
1268/93, relativo a la dotación de tierras, promovido 
por el poblado Piedras Gordas, Municipio de 
Ensenada, B.C.  
 18 Jul.- No. 12.- 95 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1273/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Españita, 
Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.  
 (Segunda Sección) 
 2 Oct.- No. 1.- 15 
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1531/93, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado La Granja, 
Municipio de Acámbaro, Gto.  
 1 Jun.- No. 1.- 90 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 640/94, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado San Gabriel, 
Municipio de Los Reyes, Mich.  
 27 Abr.- No. 19.- 61 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1028/94, relativo a la dotación de  
tierras, promovido por campesinos del poblado  
Las Palmitas y Anexos, Municipio de Villa 
Purificación, Jal.  
 21 Abr.- No. 15.- 92 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
1223/94, promovido por campesinos del poblado 
Milpillas, Municipio de Zapopan, Jal.  
 27 Oct.- No. 20.- 38 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 17/96, relativo a la ampliación  
de ejido, promovido por campesinos del poblado 
Piedra Pinta, Municipio de Tlapacoyan, Ver.  
 (Segunda Sección) 
 19 Oct.- No. 14.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 171/96, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado Mezcala, 
Municipio de Ayutla, Jal.  
 12 Oct.- No. 9.- 64 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 187/96, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado Topahue, 
Municipio de Hermosillo, Son.  
 9 Mar.- No. 7.- 43 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 378/96, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal que de constituirse se 
denominará Ricardo Flores Magón, promovido por 
campesinos del Municipio de Santa María 
Jacatepec, Oax.  
 (Segunda Sección) 
 13 Oct.- No. 10.- 65 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 204/97, relativo a la dotación de tierras al 
poblado Las Guásimas, Municipio de Culiacán, Sin  
 4 Jul.- No. 2.- 82 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 165/97, relativo a la ampliación  
de ejido, promovido por campesinos del poblado 
San José de Canutillo, Municipio  
de Sombrerete, Zac.  
 18 Abr.- No. 12.- 87 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 325/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Lomas de 
Malobaco, Municipio de Tomatlán, Jal.  
 2 Mar.- No. 2.- 71 

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.  
 16 Nov.- No. 12.- 71 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 479/97, relativo a la segunda ampliación de 
ejido y nulidad de fraccionamientos simulados, 
promovido por campesinos del poblado Puerto  
del Aire, Municipio de Dr. Arroyo, N.L.  
 5 Ene.- No. 4.- 38 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
496/97, relativo a la segunda ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado 
El Nacimiento, Municipio de Aldama, Tamps.  
 24 Jul.- No. 16.- 67 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 552/97, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal, que al constituirse se 
denominó Carreón, promovido por campesinos del 
poblado Carreón, Municipio de Purificación, Jal.  
 22 Jun.- No. 16.- 60 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 556/97, relativo a la ampliación de ejido del 
poblado San Antonio, Municipio de San Sebastián 
del Oeste, Jal.  
 2 Oct.- No. 1.- 33 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 20/2001, relativo a la solicitud de ampliación 
de ejido, promovido por campesinos del poblado 
Emiliano Zapata antes La Bomba, Municipio  
de Tihuatlán, Ver.  
 4 May.- No. 3.- 24 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 35/2001, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Los 
Huizaches, Municipio de Culiacán, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 17 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 25/2002, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Cupuán del 
Río o Piedras Negras de Cupuán, Municipio de La 
Huacana, Mich.  
 9 Ene.- No. 6.- 67 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1/2006, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal, que de constituirse se 
denominará 20 de Noviembre, promovido por 
campesinos del ejido Soto la Marina, municipio del 
mismo nombre, Tamps.  
 20 Jul.- No. 14.- 31 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Sentencia pronunciada en el expediente número 

41/92, relativo a la acción agraria y procedimientos 
de conflicto por límites del poblado Villa Tejupan de 
la Unión, municipio del mismo nombre, Distrito 
de Teposcolula, en contra de San Cristóbal 
Suchixtlahuaca, municipio del mismo nombre, 
Distrito de Coixtlahuaca, ambos del Estado 
de Oaxaca  
 17 Ene.- No. 12.- 60 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
46/92, relativo al reconocimiento y titulación  
de bienes comunales, promovido por el poblado de 
San Miguel Mixtepec, municipio  
del mismo nombre, así como el conflicto por límites 
entre el poblado de San Miguel Mixtepec  
y Ayoquezco de Aldama, municipios del mismo 
nombre, respectivamente, ambos del  
Distrito Judicial de Zimatlán, Oax.  
 31 May.- No. 21.- 74 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
95/92, relativo al reconocimiento y titulación de 
bienes comunales, promovido por el poblado de San 
Pedro Coatlán, Municipio de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oax.  
 22 Jun.- No. 16.- 79 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
116/94, relativo al procedimiento de conflicto  
por límites entre los poblados de San Baltazar 
Lagunas o Chivaguela, Municipio de San Carlos 
Yautepec y San Pedro Mártir Quiechapa, municipio 
del mismo nombre, ambos del Estado de Oaxaca  
 1 Jun.- No. 1.- 106 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
1126/95, relativo al reconocimiento y titulación de 
bienes comunales del poblado San Lucas Huarirapeo, 
Municipio de Ciudad Hidalgo, Mich.  
 8 Feb.- No. 5.- 67 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
304/96, relativo al reconocimiento y titulación de 
bienes comunales de la comunidad de San Lorenzo 
Texmelucan, municipio del mismo nombre, Distrito 
de Sola de Vega, Oax.  
 2 Oct.- No. 1.- 53 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 24/97, relativo al reconocimiento 
y titulación de bienes comunales, promovido por los 
representantes de la comunidad Indios 
y El Tule, Municipio de Tonalá, Chis.  
 23 Mar.- No. 16.- 69 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 103/97, relativo al reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, promovido por el 
núcleo de población de Santa Ana Zegache, 
municipio del mismo nombre, Distrito de Ocotlán, 
Oax.  
 19 Jun.- No. 13.- 50 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 208/97, relativo al reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, promovido por el 
núcleo de población San Martín Lachila, municipio 
del mismo nombre, Distrito de Ejutla, Oax.  
 11 May.- No. 7.- 94 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 449/2000, relativo al reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, promovido por la 
comunidad de Santiago Niltepec y Anexos, 
Municipio de Santiago Niltepec, Oax.  
 3 Jul.- No. 1.- 65 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
160/2005, relativo a la incorporación de tierras al 
régimen ejidal en vía de jurisdicción voluntaria, a 
favor del poblado San Martín Mexicapam, Municipio 
de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca  
 9 Jun.- No. 7.- 51 
 (Segunda Sección) 

BANCO DE MEXICO 

Acuerdo por el que se reforman las Normas que 
determinan la unidad administrativa a la que los 
servidores públicos del Banco de México deberán 
informar los bienes que reciban en concepto de 
obsequio, donación o por algún otro de los 
supuestos establecidos en el artículo 8, fracción XII  
de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y 
ponerlos a su disposición  
 8 Dic.- No. 5.- 94 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de julio y agosto de 2005, 
respectivamente  
 17 Abr.- No. 11.- 55 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de agosto y septiembre de 2005, 
respectivamente  
 5 Jun.- No. 3.- 103 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de septiembre y octubre de 2005, 
respectivamente  
 30 Jun.- No. 22.- 48 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de octubre y noviembre de 2005, 
respectivamente  
 17 Jul.- No. 11.- 90 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de noviembre y diciembre de 2005, 
respectivamente  
 11 Ago.- No. 9.- 111 
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Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006, 
respectivamente  
 1 Sept.- No. 1.- 71 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2006, 
respectivamente  
 27 Sept.- No. 19.- 37 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de febrero y marzo de 2006, 
respectivamente  
 27 Oct.- No. 20.- 65 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de marzo y abril de 2006, 
respectivamente  
 22 Nov.- No. 15.- 32 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de abril y mayo de 2006, 
respectivamente  
 15 Dic.- No. 10.- 72 

Circular 1/2005 Bis 1, que contiene las 
modificaciones a las Reglas a las que deberán 
sujetarse las instituciones de crédito; casas de 
bolsa; instituciones de seguros; instituciones de 
fianzas, sociedades financieras de objeto limitado y 
la Financiera Rural, en las operaciones 
de fideicomiso  
 13 Ene.- No. 10.- 112 

Circular 1/2005 Bis 2, relativa a las 
Modificaciones a la Circular 1/2005 del Banco de 
México, publicada el 23 de junio de 2005  
 8 Ago.- No. 6.- 34 

Circular 4/2006 mediante la cual se dan a 
conocer las Reglas a las que deberán sujetarse las 
instituciones de banca múltiple, las casas de bolsa, 
las sociedades de inversión y las sociedades 
financieras de objeto limitado, en la realización de 
operaciones derivadas  
 26 Dic.- No. 16.- 87 

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. 9.- 46 

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 Feb.- No. 8.- 75 

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 Mar.- No. 9.- 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 Abr.- No. 8.- 4 

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.- 123 

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 Jun.- No. 8.- 76 

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.- 109 

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 Ago.- No. 10.- 93 

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 Sept.- No. 8.- 77 

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. 9.- 71 

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 Nov.- No. 9.- 116 

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. 8.- 74 

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. 18.- 108 
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Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 27 Feb.- No. 19.- 81 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 27 Mar.- No. 18.- 110 

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.- 109 

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.- 43 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 26 Jun.- No. 18.- 91 

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.- 85 

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.- 49 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Sept.- 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)  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 59 

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) 
 27 Nov.- No. 18.- 6 

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. 16.- 86 

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. 18.- 108 

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 Feb.- No. 19.- 81 

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 Mar.- No. 18.- 110 

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.- 109 

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.- 43 

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 Jun.- No. 18.- 91 

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.- 85 

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.- 49 

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 Sept.- No. 17.- 82 

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)  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 59 

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) 
 27 Nov.- No. 18.- 7 

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. 16.- 86 
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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. 18.- 108 

Costo porcentual promedio de captación de los 
pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 27 Feb.- No. 19.- 81 

Costo porcentual promedio de captación de los 
pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 27 Mar.- No. 18.- 110 

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.- 109 

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.- 43 

Costo porcentual promedio de captación de los 
pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 26 Jun.- No. 18.- 91 

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.- 85 

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.- 49 

Costo porcentual promedio de captación de los 
pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Sept.- 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) 
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 59 

Costo porcentual promedio de captación de los 
pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 (Tercera Sección) 
 27 Nov.- No. 18.- 6 

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. 16.- 86 

Criterios del Banco de México para la evaluación 
y adjudicación de propuestas, en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 
así como de servicios  
 19 Dic.- No. 12.- 93 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de octubre de 2005  
 4 Ene.- No. 3.- 40 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de noviembre de 2005  
 3 Feb.- No. 3.- 54 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de diciembre de 2005  
 12 Abr.- No. 8.- 4 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de enero de 2006  
 5 Jun.- No. 3.- 89 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de febrero de 2006  
 30 Jun.- No. 22.- 51 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de marzo de 2006  
 24 Jul.- No. 16.- 87 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de abril de 2006  
 25 Ago.- No. 19.- 50 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de mayo de 2006  
 11 Sept.- No. 7.- 97 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de junio de 2006 
 20 Oct.- No. 15.- 40 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de julio de 2006  
 6 Dic.- No. 3.- 22 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de diciembre de 2005  
 5 Ene.- No. 4.- 52 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de enero de 2006  
 3 Feb.- No. 3.- 52 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de febrero de 2006  
 3 Mar.- No. 3.- 91 
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Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de marzo de 2006  
 5 Abr.- No. 3.- 83 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de abril de 2006  
 4 May.- No. 3.- 70 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de mayo de 2006  
 5 Jun.- No. 3.- 87 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de junio de 2006  
 6 Jul.- No. 4.- 83 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de julio de 2006  
 4 Ago.- No. 4.- 105 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de agosto de 2006  
 5 Sept.- No. 3.- 92 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de septiembre de 2006  
 5 Oct.- No. 4.- 21 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de octubre de 2006  
 6 Nov.- No. 4.- 84 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de noviembre de 2006  
 6 Dic.- No. 3.- 20 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Ene.- No. 7.- 29 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 22.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Feb.- No. 7.- 67 

Indice nacional de precios al consumidor  
 28 Feb.- No. 20.- 36 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Mar.- No. 8.- 125 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Cuarta Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 12 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Abr.- No. 6.- 100 

Indice nacional de precios al consumidor  
 28 Abr.- No. 20.- 24 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 May.- No. 6.- 55 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Quinta Sección) 
 31 May.- No. 21.- 3 

Indice nacional de precios al consumidor  
 9 Jun.- No. 7.- 93 

Indice nacional de precios al consumidor  
 28 Jun.- No. 20.- 3 
 (Tercera Sección) 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Jul.- No. 6.- 90 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 31 Jul.- No. 21.- 7 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Ago.- No. 8.- 65 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Tercera Sección) 
 30 Ago.- No. 22.- 3 

Indice nacional de precios al consumidor  
 8 Sept.- No. 6.- 38 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 29 Sept.- No. 21.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Oct.- No. 7.- 58 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Cuarta Sección) 
 31 Oct.- No. 22.- 8 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Nov.- No. 8.- 95 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Tercera Sección) 
 27 Nov.- No. 18.- 7 

Indice nacional de precios al consumidor  
 8 Dic.- No. 5.- 93 

Indice nacional de precios al consumidor  
 29 Dic.- No. 19.- 18 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Ene.- No. 18.- 107 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 24 Feb.- No. 18.- 89 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 24 Mar.- No. 17.- 71 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Abr.- No. 17.- 108 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 May.- No. 17.- 42 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 23 Jun.- No. 17.- 67 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Jul.- No. 17.- 84 
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Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Ago.- No. 19.- 48 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Sept.- No. 17.- 81 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 58 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 24 Nov.- No. 17.- 92 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 22 Dic.- No. 15.- 89 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 30 de diciembre de 2005  
 4 Ene.- No. 3.- 39 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 6 de enero de 2006  
 11 Ene.- No. 8.- 29 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 13 de enero de 2006  
 18 Ene.- No. 13.- 25 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 20 de enero de 2006  
 25 Ene.- No. 18.- 106 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 27 de enero de 2006  
 1 Feb.- No. 1.- 70 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 3 de febrero de 2006  
 9 Feb.- No. 6.- 72 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 10 de febrero de 2006  
 15 Feb.- No. 10.- 60 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 17 de febrero de 2006  
 22 Feb.- No. 16.- 108 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 24 de febrero de 2006  
 1 Mar.- No. 1.- 92 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 3 de marzo de 2006  
 8 Mar.- No. 6.- 61 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 10 de marzo de 2006  
 15 Mar.- No. 11.- 68 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 17 de marzo de 2006  
 23 Mar.- No. 16.- 109 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 24 de marzo de 2006  
 (Segunda Sección) 
 29 Mar.- No. 20.- 3 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 31 de marzo de 2006  
 5 Abr.- No. 3.- 82 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 7 de abril de 2006  
 12 Abr.- No. 8.- 3 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 12 de abril de 2006  
 19 Abr.- No. 13.- 69 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 21 de abril de 2006  
 26 Abr.- No. 18.- 93 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 28 de abril de 2006  
 4 May.- No. 3.- 69 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 5 de mayo de 2006  
 10 May.- No. 6.- 54 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 12 de mayo de 2006  
 17 May.- No. 11.- 58 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 19 de mayo de 2006  
 24 May.- No. 16.- 97 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 26 de mayo de 2006  
 (Quinta Sección) 
 31 May.- No. 21.- 2 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 2 de junio de 2006  
 7 Jun.- No.5.- 5 
 (Segunda Sección) 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 9 de junio de 2006  
 14 Jun.- No. 10.- 10 
 (Segunda Sección) 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 16 de junio de 2006  
 21 Jun.- No. 15.- 36 
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Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 23 de junio de 2006  
 28 Jun.- No. 20.- 2 
 (Tercera Sección) 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 30 de junio de 2006  
 (Tercera Sección) 
 5 Jul.- No. 3.- 3 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 7 de julio de 2006  
 12 Jul.- No. 8.- 110 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 14 de julio de 2006  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 3 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 21 de julio de 2006  
 26 Jul.- No. 18.- 63 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 28 de julio de 2006  
 2 Ago.- No. 2.- 2 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 4 de agosto de 2006  
 (Segunda Sección) 
 9 Ago.- No. 7.- 3 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 11 de agosto de 2006  
 16 Ago.- No. 12.- 41 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 18 de agosto de 2006  
 23 Ago.- No. 17.- 72 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 25 de agosto de 2006  
 (Tercera Sección) 
 30 Ago.- No. 22.- 2 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 1 de septiembre de 2006  
 6 Sept.- No. 4.- 109 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 8 de septiembre de 2006  
 13 Sept.- No. 9.- 91 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 15 de septiembre de 2006  
 20 Sept.- No. 14.- 109 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 22 de septiembre de 2006  
 27 Sept.- No. 19.- 36 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 29 de septiembre de 2006  
 4 Oct.- No. 3.- 92 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 6 de octubre de 2006  
 11 Oct.- No. 8.- 72 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 13 de octubre de 2006  
 18 Oct.- No. 13.- 92 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 20 de octubre de 2006  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 57 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 27 de octubre de 2006  
 1 Nov.- No. 1.- 108 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 3 de noviembre de 2006  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 128 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 10 de noviembre de 2006  
 15 Nov.- No. 11.- 88 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 17 de noviembre de 2006  
 23 Nov.- No. 16.- 61 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 24 de noviembre de 2006  
 (Segunda Sección) 
 29 Nov.- No. 20.- 90 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 30 de noviembre de 2006  
 6 Dic.- No. 3.- 19 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 8 de diciembre de 2006  
 14 Dic.- No. 9.- 80 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 15 de diciembre de 2006  
 20 Dic.- No. 13.- 96 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 22 de diciembre de 2006  
 28 Dic.- No. 18.- 49 

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  
 27 Ene.- No. 20.- 73 
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Modificación a las Reglas de carácter general a 
las que deberán sujetarse las instituciones de crédito 
para recibir depósitos a la vista con o sin chequera 
en moneda extranjera  
 14 Mar.- No. 10.- 77 

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 5 Abr.- No. 3.- 85 

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 24 Ago.- No. 18.- 65 

Reforma al Reglamento Interior del Banco de 
México  
 7 Sept.- No. 5.- 58 

Resolución por la que se delegan facultades en 
favor del especialista en Jefe de la Oficina de 
Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria 
del Banco de México  
 17 May.- No. 11.- 59 

Resolución que modifica las Reglas generales a 
las que deberán sujetarse las operaciones y 
actividades de las sociedades de información 
crediticia y sus usuarios  
 9 May.- No. 5.- 106 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
 (Todos los días hábiles del año) 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 26 días  
 17 Mar.- No. 13.- 92 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 29 días  
 3 Abr.- No. 1.- 104 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 29 días 
 23 Oct.- No. 16.- 68 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 90 días  
 12 Ene.- No. 9.- 46 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 90 días  
 3 Ago.- No. 3.- 69 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 5 Ene.- No. 4.- 52 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 19 Ene.- No. 14.- 52 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 26 Ene.- No. 19.- 29 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 2 Feb.- No. 2.- 55 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 9 Feb.- No. 6.- 71 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 16 Feb.- No. 11.- 26 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 23 Feb.- No. 17.- 44 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 2 Mar.- No. 2.- 109 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 9 Mar.- No. 7.- 68 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 16 Mar.- No. 12.- 64 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 23 Mar.- No. 16.- 108 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
 30 Mar.- No. 21.- 88 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 6 Abr.- No. 4.- 109 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días.  
 12 Abr.- No. 8.- 2 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 20 Abr.- No. 14.- 59 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 27 Abr.- No. 19.- 93 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 4 May.- No. 3.- 68 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 11 May.- No. 7.- 109 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 18 May.- No. 12.- 108 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 25 May.- No. 17.- 41 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  1 Jun.- No. 1.- 110 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  8 Jun.- No. 6.- 88 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  15 Jun.- No. 11.- 88 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  22 Jun.- No. 16.- 86 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  29 Jun.- No. 21.- 48 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 6 Jul.- No. 4.- 83 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 13 Jul.- No. 9.- 65 
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Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 20 Jul.- No. 14.- 44 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 27 Jul.- No. 19.- 55 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 10 Ago.- No. 8.- 64 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 17 Ago.- No. 13.- 70 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 14 Sept.- No. 10.- 123 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 24 Ago.- No. 18.- 64 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 31 Ago.- No. 23.- 74 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 7 Sept.- No. 5.- 58 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 21 Sept.- No. 15.- 109 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 28 Sept.- No. 20.- 67 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 5 Oct.- No. 4.- 21 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 12 Oct.- No. 9.- 71 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 (Segunda Sección) 
 19 Oct.- No. 14.- 26 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 26 Oct.- No. 19.- 26 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 1 Nov.- No. 1.- 107 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 (Segunda Sección) 
 9 Nov.- No. 7.- 16 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 16 Nov.- No. 12.- 87 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días   
 23 Nov.- No. 16.- 60 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días   
 30 Nov.- No. 21.- 108 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días   
 7 Dic.- No. 4.- 77 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 14 Dic.- No. 9.- 80 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 21 Dic.- No. 14.- 124 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 28 Dic.- No. 18.- 49 

Tasas de interés de instrumentos de captación 
bancaria en moneda nacional  
 (Todos los días hábiles del año)  
 hasta el día 30 de noviembre de 2006) 

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. 7.- 29 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Ene.- No. 18.- 107 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Feb.- No. 7.- 67 

Valor de la unidad de inversión  
 24 Feb.- No. 18.- 89 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Mar.- No. 8.- 125 

Valor de la unidad de inversión  
 24 Mar.- No. 17.- 71 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Abr.- No. 6.- 100 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Abr.- No. 17.- 108 

Valor de la unidad de inversión  
 10 May.- No. 6.- 55 

Valor de la unidad de inversión  
 25 May.- No. 17.- 42 

Valor de la unidad de inversión  
 9 Jun.- No. 7.- 93 

Valor de la unidad de inversión  
 23 Jun.- No. 17.- 67 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Jul.- No. 6.- 90 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Jul.- No. 17.- 84 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Ago.- No. 8.- 65 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Ago.- No. 19.- 48 

Valor de la unidad de inversión  
 8 Sept.- No. 6.- 38 
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Valor de la unidad de inversión  
 25 Sept.- No. 17.- 81 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Oct.- No. 7.- 58 

Valor de la unidad de inversión  
 (Segunda Sección) 
 25 Oct.- No. 18.- 58 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Nov.- No. 8.- 96 

Valor de la unidad de inversión  
 24 Nov.- No. 17.- 92 

Valor de la unidad de inversión  
 8 Dic.- No. 5.- 93 

Valor de la unidad de inversión  
 22 Dic.- No. 15.- 89 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

Aclaración Sobre el Clasificador por Objeto del 
Gasto aplicable para el Instituto Federal Electoral, 
publicado el 27 de julio de 2006  
 (Segunda Sección) 
 8 Sept.- No. 6.- 96 

Acuerdo 2EX-46: 12/01/2006 de la Comisión 
Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores por el que aprueba recomendar que la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal  
de Electores inscriba a los ciudadanos en la lista 
nominal de electores residentes en el extranjero, 
cuya solicitud haya sido enviada dentro del periodo 
legal y que como consecuencia de un error u 
omisión del ciudadano no hubiese cumplido con los 
requisitos de procedencia, pero que una vez 
subsanados por el propio ciudadano, la 
documentación correspondiente haya sido enviada a 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, después del 15 de enero de 2006  
y recibida hasta el 15 de febrero del presente año  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 90 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por medio del cual se modifica el plazo para hacer 
del conocimiento público los resultados 
concentrados derivados de los monitoreos 
muestrales de promocionales en radio y televisión, 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública, que se transmitan, 
publiquen o coloquen durante los procesos internos 
de selección para la postulación de candidatos a 
cargos de diputados y senadores de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 16-A.9, inciso F) y 
31.1, inciso F), fracción IV del Reglamento de 
Fiscalización  
 20 Jun.- No. 14.- 65 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por el que se instruye al Secretario Técnico para que 
solicite a los partidos políticos nacionales y 
coaliciones que informen a la Comisión los nombres 
de sus militantes o simpatizantes que desempeñan 
funciones destacadas en las campañas electorales 
de los candidatos a cargos de elección popular en el 
Proceso Electoral Federal 2005-2006  
 20 Jun.- No. 14.- 67 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se 
establecen los criterios de prorrateo que los partidos 
y coaliciones deberán aplicar a los promocionales y 
desplegados genéricos difundidos o publicados 
durante las campañas electorales 2006  
 23 Jun.- No. 17.- 35 
 (Segunda Sección) 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
del Instituto Federal Electoral, por el que se 
establecen criterios de interpretación de lo dispuesto 
en el Reglamento que establece los lineamientos, 
formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía 
contabilizadora aplicables a los partidos políticos 
nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y 
en la presentación de sus informes, en relación con 
los oficios, por los cuales se solicitó a los partidos 
políticos nacionales la presentación de informes 
detallados respecto de sus ingresos y egresos 
aplicados a los procesos internos de selección 
para la postulación de candidatos al cargo 
de Presidente  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 36 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por medio del cual se instruye al Secretario Técnico 
para que lleve a cabo los trámites correspondientes 
para hacer del conocimiento del público los 
resultados concentrados derivados de los programas 
de larga duración en radio y televisión que adquieren 
los partidos políticos o coaliciones para promover 
candidatos a la Presidencia de la República, 
programas de acción o plataformas electorales 
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 45 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por medio del cual se instruye al Secretario Técnico 
para que lleve a cabo los trámites correspondientes 
para hacer del conocimiento público los resultados  
concentrados derivados de los monitoreos de los 
promocionales en radio y televisión, inserciones en 
prensa y anuncios espectaculares en la vía pública, 
que promuevan a cualquier ciudadano como 
aspirante a la candidatura, candidato interno o 
candidato postulado a la Presidencia de 
la República  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 51 



100     (Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de febrero de 2007 

 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por medio del cual se instruye al Secretario Técnico 
para que lleve a cabo los trámites correspondientes 
para hacer del conocimiento público los resultados 
concentrados derivados de los monitoreos de los 
promocionales en radio y televisión, inserciones en 
prensa y anuncios espectaculares en la vía pública, 
que promuevan a los candidatos federales durante 
las campañas electorales del 2006  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 58 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
mediante el cual se da a conocer el criterio de 
interpretación respecto de los gastos derivados de 
eventos de autofinanciamiento que beneficien a 
campañas electorales  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 65 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
por medio del cual se instruye al Secretario Técnico 
para que lleve a cabo los trámites correspondientes 
para hacer del conocimiento público los informes a 
que se refiere el artículo 31, inciso f), fracciones I, II, 
III y IV del Reglamento que establece los 
lineamientos para la fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos nacionales  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 70 

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  
de plaza presupuestal y al personal de honorarios 
con funciones de carácter permanente  
del Instituto Federal Electoral para el año 2006  
 19 Dic.- No. 12.- 98 

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 de plaza 
presupuestal y al personal de honorarios con 
funciones de carácter permanente del Instituto 
Federal Electoral por el año 2006  
 19 Dic.- No. 12.- 100 

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  
 27 Feb.- No. 19.- 82 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se aprueba el listado de los servidores públicos del 
Instituto Federal Electoral que realizarán labores de 
suplencia de los funcionarios de Mesa de Escrutinio 
y Cómputo, propietarios y suplentes, en caso de 
ausencia el día de la Jornada Electoral el 2 de julio 
de 2006  
 (Cuarta Sección) 
 29 Jun.- No. 21.- 1 

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 2006  
 27 Feb.- No. 19.- 91 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva que 
establece el procedimiento de registro de los 
representantes de partidos políticos y coaliciones 
para el escrutinio y cómputo del Voto  
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero  
 8 Jun.- No. 6.- 89 

Acuerdo del Comité de Información por el que 
aprueba los Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de los Archivos de los 
Organos Responsables en Materia de Transparencia 
del Instituto Federal Electoral  
 12 Jun.- No. 8.- 77  

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se expide el Instructivo 
que deberá observarse para la obtención del registro 
como partido político nacional, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos 
que se deben cumplir para dicho fin  
 26 Dic.- No. 16.- 96 

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 las 
Agrupaciones Políticas Nacionales 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 las 
Agrupaciones Políticas Nacionales  
 28 Dic.- No. 18.- 53 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se expide el Instructivo 
que deberá observarse para la obtención del registro 
como Agrupación Política Nacional en el año 2008, 
así como diversas disposiciones relativas a la 
revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin  
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 115 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se modifica el Plan 
Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 127 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban adiciones 
al Reglamento que Establece los Lineamientos para 
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos Nacionales  
 16 Oct.- No. 11.- 44 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se determina la segunda 
ministración del financiamiento público para las 
agrupaciones políticas nacionales en el año 2006, 
con base en la evaluación de la calidad  
de las actividades editoriales, de educación y 
capacitación política y de investigación 
socioeconómica y política  
 (Segunda Sección) 
 18 Ago.- No. 14.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo 
total, se declara la validez de la elección de 
Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional y se asignan a los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza 
y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, los 
Diputados que por este principio les corresponden 
de acuerdo con la votación obtenida por cada uno 
de ellos en el proceso electoral federal del año dos 
mil seis  
 31 Ago.- No. 23.- 75 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo 
total, se declara la validez de la elección de 
Senadores por el Principio de Representación 
Proporcional y se asignan a los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza, los Senadores que por este principio les 
corresponden de acuerdo a la votación obtenida por 
cada uno de ellos en el proceso federal electoral del 
año dos mil seis  
 31 Ago.- No. 23.- 113 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el día y la 
hora de cierre del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares; la autorización para que el 
Secretario Ejecutivo dé a conocer en Consejo 
General los avances y la suma total de los cómputos 
de las elecciones federales; y la instrucción al propio 
Secretario Ejecutivo para instrumentar los 
mecanismos que permitan que el público en general 
conozca las instancias, etapas, fechas y plazos 
vigentes tanto para la difusión de las tendencias 
electorales y de los resultados, así como para llevar 
a cabo la declaración de validez y definitividad de las 
elecciones correspondientes al proceso electoral 
federal 2005-2006  
 7 Jul.- No. 5.- 94 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se adicionan los 
Capítulos Tercero y Cuarto a los Lineamientos 
Generales para la aplicación del Libro Sexto del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales con relación a las políticas y reglas de 
operación para la recepción y registro de los sobres 
que contienen la boleta electoral para salvaguardar 
el secreto del voto, así como para la devolución de 
los paquetes electorales postales por parte del 
Servicio Postal Mexicano al Instituto  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No.5.- 6 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se declara que el 
Padrón Electoral, las Listas Nominales de Electores 
definitivas con fotografía, que serán utilizadas el día 
de la jornada electoral federal del 2 de julio de 2006, 
son válidas y definitivas; asimismo, se declaran las 
Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero, como válidas  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No.5.- 12 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se designa a quienes 
durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006 
actuarán como presidentes de Consejos Locales del 
Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo 
fungirán como Vocales Ejecutivos de las Juntas 
Locales correspondientes  
 (Segunda Sección) 
 9 Jun.- No. 7.- 59 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueban modificaciones a los 
artículos 2, 4, 6, 15 y 20 del 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, en 
acatamiento a las sentencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaídas a los expedientes SUP/RAP-36/2005 y 
SUP/RAP-037/2005  
 (Segunda Sección) 
 13 Jun.- No. 9.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el 
documento rector de las actividades a realizar en el 
Local Unico-ITESM para el Escrutinio y Cómputo del 
Voto de los Mexicanos en el Extranjero durante el 
proceso electoral federal 2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 48 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se designan como 
vocales ejecutivos de juntas distritales a quienes han 
resultado ganadores del concurso de incorporación 
en modalidad de oposición  
 21 Jun.- No. 15.- 68 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
por el que se ordena la sistematización de las actas 
de escrutinio y cómputo destinadas al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y por el que se 
autoriza a los presidentes de los Consejos Distritales 
o a los secretarios de los mismos, expedir copias 
simples o certificadas de las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla levantada en el Consejo Distrital  
 22 Jun.- No. 16.- 87 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen los 
lineamientos y criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas 
o morales que pretendan realizar encuestas de 
salida y/o conteos rápidos para la jornada electoral 
del día 2 de julio del 2006  
 (Segunda Sección) 
 27 Jun.- No. 19.- 16 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se instruye a los 
presidentes de los consejos distritales verificar las 
acciones de reposición, integración a los paquetes 
de casilla y control de boletas electorales 
complementarias 
 30 Jun.- No. 22.- 73 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se acatan las sentencias 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación, emitidas en los 
Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano identificados con los 
números de expedientes SUP-JDC-1032/2006, 
SUP-JDC-1058/2006 y SUP-JDC-1111/2006 y 
acumulado, así como en los incidentes promovidos 
en los expedientes SUP-JDC-786/2006 y  
SUP-JDC-1022/2006  
 30 Jun.- No. 22.- 77 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba la operación 
del Sistema de Información sobre la Instalación de 
las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIMEC), el 
día 2 de julio de 2006  
 30 Jun.- No. 22.- 93 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se autoriza la ocupación 
temporal en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva y se aprueba su designación como 
Presidente de Consejo Distrital para el Proceso 
Federal 2005-2006  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen criterios 
adicionales para el registro de representantes ante 
las mesas directivas de casilla, de escrutinio  
y cómputo y representantes generales de los 
partidos políticos o coaliciones ante los órganos del 
Instituto para la Jornada Electoral del 2 de julio 
de 2006  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 3 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban las 
medidas tendientes a garantizar la operación de las 
casillas especiales a instalarse el día de la Jornada 
Electoral del 2 de julio de 2006 
 (Tercera Sección) 
 15 May.- No. 9.- 3 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba la base de 
datos que permitirá el desarrollo y seguimiento de 
las actividades relacionadas con los Centros de 
Recepción y Traslado que al efecto acuerden los 
Consejos Distritales para la recolección de la 
documentación electoral de las casillas, durante el 
Proceso Electoral Federal 2005-2006  
 (Tercera Sección) 
 15 May.- No. 9.- 9 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece el número 
de mesas de escrutinio y cómputo de la votación de 
los electores residentes en el extranjero que cada 
uno de los 7 Distritos Electorales del Distrito Federal 
atenderán el día de la Jornada Electoral el 2 de julio 
de 2006  
 (Tercera Sección) 
 15 May.- No. 9.- 15 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban los 
procedimientos de resguardo de formatos de 
credencial no recogidos por los ciudadanos, para  
su implementación durante el proceso electoral  
2005-2006  
 11 Abr.- No. 7.- 64 

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 2006  
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 12 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se determina el número 
adicional de boletas para la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos que serán 
impresas para que los mexicanos residentes en el 
extranjero emitan su voto, durante el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006, así como su resguardo 
y destrucción en los términos del libro sexto del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 15 Mar.- No. 11.- 69 
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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  
 (Segunda Sección) 
 14 Mar.- No. 10.- 3 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueba el ajuste al 
presupuesto del Instituto Federal Electoral para el 
ejercicio fiscal del año 2006, se establecen 
obligaciones que se derivan del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y se 
aprueban las disposiciones en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria  
 14 Feb.- No. 9.- 28 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se determina el monto  
del financiamiento público por actividades ordinarias 
y gastos de campaña de los partidos políticos para 
el año 2006  
 14 Feb.- No. 9.- 35 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece el 
financiamiento público para las Agrupaciones 
Políticas Nacionales en el año 2006  
 14 Feb.- No. 9.- 41 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban diversas 
disposiciones relativas a la forma y contenido de las 
Listas Nominales de Electores definitivas con 
fotografía y de las Listas Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero que se utilizarán con 
motivo de la elección federal del 2 de julio de 2006  
 15 Feb.- No. 10.- 61 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban el formato 
de la boleta para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el instructivo para su 
uso, así como los formatos de las actas para 
escrutinio y cómputo, y de los demás documentos 
y materiales que se utilizarán para atender el voto de 
los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, durante el Proceso Electoral Federal 
2005-2006  
 15 Feb.- No. 10.- 68 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de 
neutralidad para que sean atendidas por el 
Presidente de la República, los Gobernadores de los 
Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los 
Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales 
en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los 
servidores públicos durante el proceso electoral 
federal 2006  
 23 Feb.- No. 17.- 45 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se registra la 
candidatura para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta el Partido Acción Nacional 
con el fin de participar en el Proceso Electoral 
Federal del año 2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 88 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se registra la 
candidatura para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta la Coalición Alianza por 
México con el fin de participar en el Proceso 
Electoral Federal del año 2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 89 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se registra la 
candidatura para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta la Coalición Por el Bien de 
Todos con el fin de participar en el Proceso Electoral 
Federal del año 2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 91 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se registra la 
candidatura para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta Nueva Alianza con el fin 
de participar en el Proceso Electoral Federal del año 
2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 93 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se registra la 
candidatura para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina con el fin de 
participar en el Proceso Electoral Federal del año 
2006  
 (Segunda Sección) 
 30 Ene.- No. 21.- 94 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba la 
realización del Sistema de Información sobre el 
Desarrollo de la Jornada Electoral del 2 de julio de 
2006  
 12 Ene.- No. 9.- 47 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece que todas 
aquellas personas físicas y morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas por muestreo, adopten 
criterios estadísticos de carácter científico para la 
realización de las mismas  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 31 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece  
el procedimiento que se seguirá durante el proceso 
electoral federal 2005-2006 para el nombramiento 
temporal de presidentes de los Consejos Locales y 
Distritales en caso de ausencia definitiva o temporal 
de quienes originalmente fueron designados para 
dicho proceso  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 35 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se indican los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a cargos 
de elección popular que presenten los partidos 
políticos y, en su caso, las coaliciones ante los 
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral 
Federal 2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 37 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Senadores y Diputados por ambos 
principios  
 13 Jul.- No. 9.- 65 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo al registro de la Plataforma 
Electoral que para las Elecciones Federales a 
celebrarse el dos de julio del año dos mil seis, 
presentó Nueva Alianza ante el Instituto Federal 
Electoral  
 (Tercera Sección) 
 29 May.- No. 19.- 44 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo al registro de la Plataforma 
Electoral que para las Elecciones Federales a 
celebrarse el dos de julio del año dos mil seis, 
presentó Alternativa Socialdemócrata y Campesina 
ante el Instituto Federal Electoral  
 (Tercera Sección) 
 29 May.- No. 19.- 59 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo al registro de la Plataforma 
Electoral que para las Elecciones Federales a 
celebrarse el dos de julio del año dos mil seis, 
presentó el Partido Acción Nacional ante el Instituto 
Federal Electoral  
 1 Feb.- No. 1.- 71 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto de la propuesta 
presentada por la Junta General Ejecutiva para el 
establecimiento de treinta y siete oficinas 
municipales, distribuidas en veintisiete distritos 
electorales federales  
 11 Ene.- No. 8.- 30 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se integran los comités 
técnicos que evaluarán la calidad de las actividades 
realizadas durante el año 2006 por las agrupaciones 
políticas nacionales en los rubros de Educación y 
Capacitación Política, Investigación Socioeconómica 
y Política y Tareas Editoriales para distribuir el fondo 
equivalente al 40% del total del financiamiento 
público de 2007  
 28 Dic.- No. 18.- 50 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se acata la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación, emitida en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano identificado con el 
número de expediente SUP-JDC-1001/2006  
 7 Jul.- No. 5.- 91 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se acatan las 
sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación, 
emitidas en los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano 
identificados con los números de expedientes  
SUP-JDC-735/2006 y SUP-JDC-788/2006  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No.5.- 55 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se acatan las 
sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitidas en los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano 
identificados con los números de expedientes  
SUP-JDC-778/2006 y SUP-JDC-1022/2006  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 85 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se acata la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, emitida en el 
Recurso de Apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-42/2006  
 (Segunda Sección) 
 27 Jun.- No. 19.- 20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se aprueban diversas 
disposiciones relativas a la realización y difusión del 
ejercicio de Conteo Rápido, el día de la jornada 
electoral del 2 de julio de 2006  
 30 Jun.- No. 22.- 86 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se acatan las  
sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitidas en los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano 
identificados con los números de expedientes 
SUP-JDC-687/2006, SUP-JDC-732/2006,  
SUP-JDC-733/2006, SUP-JDC-734/2006, 
SUP-JDC-744/2006, SUP-JDC-754/2006, 
SUP-JDC-762/2006 y SUP-JDC-769/2006  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 8 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se registran las 
candidaturas a Diputados por el principio de 
representación proporcional presentadas por el 
Partido Acción Nacional, la coalición Alianza por 
México, la coalición Por el Bien de Todos, Nueva 
Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 
con el fin de participar en el Proceso Electoral 
Federal 2005-2006  
 17 May.- No. 11.- 59 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el cual se designan consejeros 
electorales de los consejos locales para los 
procesos electorales federales 2005-2006  
y 2008-2009  
 (Tercera Sección) 
 15 May.- No. 9.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se registran las 
candidaturas a Senadores por el principio de 
representación proporcional presentadas por el 
Partido Acción Nacional, la coalición Alianza por 
México, la coalición Por el Bien de Todos, Nueva 
Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 
con el fin de participar en el Proceso Electoral 
Federal 2005-2006  
 3 May.- No. 2.- 28 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se registran las 
candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, de  
las coaliciones Alianza por México y Por el Bien de 
Todos y, en ejercicio de la facultad supletoria, las 
candidaturas presentadas por los partidos políticos 
nacionales: Acción Nacional, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con el fin 
de participar en el Proceso Electoral Federal 
2005-2006  
 3 May.- No. 2.- 38 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina la 
ocupación temporal de cargos de Vocal Ejecutivo en 
Juntas Distritales, y se aprueba su designación 
como Presidentes de Consejos Distritales para el 
Proceso Electoral Federal 2005-2006  
 11 Abr.- No. 7.- 62 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se disponen  
los mecanismos para la distribución de las Listas 
Nominales de Electores definitivas  
con fotografía que se entregarán a los Consejos 
Locales y Distritales y a los partidos  
políticos y coaliciones, y por el que se expiden 
lineamientos para el cotejo de las mismas en  
los Consejos Distritales  
 12 Abr.- No. 8.- 54 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina el 
mecanismo para la aplicación de la fórmula de 
asignación de los escaños por el Principio de 
Representación Proporcional en la Cámara de 
Senadores, así como los criterios que se tomarán en 
cuenta en la asignación de las Senadurías de 
primera minoría que correspondan a los Partidos 
Políticos y Coaliciones con base en los resultados 
que obtengan en la jornada electoral del 2 de julio 
del 2006  
 12 Abr.- No. 8.- 88 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina el 
mecanismo para la aplicación de la fórmula de 
asignación de las curules por el Principio de 
Representación Proporcional en la Cámara de 
Diputados, que correspondan a los Partidos Políticos 
y Coaliciones con base en los resultados que 
obtengan en la jornada electoral del  
dos de julio de dos mil seis  
 12 Abr.- No. 8.- 91 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se registran las 
candidaturas de las coaliciones Alianza por México y 
Por el Bien de Todos, y en ejercicio de la facultad 
supletoria, las candidaturas presentadas por los 
Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, 
Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, a Senadores al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, con el fin de 
participar en el proceso electoral federal 2005-2006  
 14 Abr.- No. 10.- 34 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se establece el ámbito 
territorial de cada una de las cinco circunscripciones 
plurinominales, la capital de la entidad federativa 
que será cabecera de cada una de ellas y el número 
de diputados por el principio de representación 
proporcional que habrán de elegirse en cada 
circunscripción plurinominal para las elecciones 
federales del 2 de julio de 2006  
 (Tercera Sección) 
 22 Mar.- No. 15.- 6 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina la 
ocupación temporal del cargo de Vocal Ejecutivo 
Distrital y se aprueba su designación como 
Presidente de Consejo Distrital para el proceso 
electoral federal 2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 14 Mar.- No. 10.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el cual se aprueba modificar 
los formatos de las boletas, actas electorales y 
diversos documentos aprobados en la sesión 
extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 2005, 
con motivo del registro de las coaliciones “Alianza 
por México” y “Por el Bien de Todos”, que 
participarán en las elecciones federales 
de 2006  
 (Segunda Sección) 
 14 Mar.- No. 10.- 7 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determinan los topes 
de gastos de las campañas de Diputados y 
Senadores por el Principio de Mayoría Relativa, para 
las Elecciones Federales en el año 2006  
 14 Feb.- No. 9.- 48 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina la 
ocupación temporal de cargos de Vocal Ejecutivo en 
Juntas Distritales, y se aprueba su designación 
como Consejeros Presidentes de Consejos 
Distritales para el proceso electoral federal 
2005-2006  
 14 Feb.- No. 9.- 54 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se aprueba el 
Programa de Capacitación Electoral e Integración de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo de la Votación de 
los Electores Residentes en el Extranjero  
 15 Feb.- No. 10.- 72 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se integran los Comités 
Técnicos que evaluarán la calidad de las actividades 
realizadas durante el año 2005 por las Agrupaciones 
Políticas Nacionales en los rubros de Educación y 
Capacitación Política, Investigación Socioeconómica 
y Política y Tareas Editoriales para distribuir el fondo 
equivalente al 40% del total del financiamiento 
público de dicho ejercicio  
 (Segunda Sección) 
 11 Ene.- No. 8.- 45 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Diputados por ambos principios y 
Senadores por el principio de representación 
proporcional postulados por Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
 7 Jul.- No. 5.- 88 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de 
candidatos a Senadores por el principio de mayoría 
relativa y Diputados por ambos principios presentadas 
por los partidos políticos Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina, así como por la 
coalición “Por el Bien de Todos”  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No.5.- 57 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Senadores y Diputados por el principio 
de mayoría relativa y Diputados por el principio de 
representación proporcional postulados por las 
coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de 
Todos”  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No.5.- 65 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa postulados por las coaliciones “Alianza por 
México” y “Por el Bien de Todos”  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 88 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores y Diputados 
por ambos principios presentadas por los partidos 
políticos Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 90 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores y Diputados 
por ambos principios presentadas por los partidos 
políticos Acción Nacional y Nueva Alianza  
 22 Jun.- No. 16.- 89 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Diputados por ambos principios 
postulados por la coalición Alianza por México y por 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
 22 Jun.- No. 16.- 96 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones de 
candidatos a Diputados por ambos principios 
postulados por la coalición Por el Bien de Todos y 
por Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
 30 Jun.- No. 22.- 84 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores y Diputados 
por ambos principios presentadas por  
los partidos políticos y las coaliciones  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 15 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las cancelaciones  
de candidatos a Senadores por el principio de 
representación proporcional y Diputados  
por el principio de mayoría relativa postulados por 
las coaliciones “Alianza por México”  
y “Por el Bien de Todos”  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 33 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores por ambos 
principios y Diputados por el principio  
de mayoría relativa 
 (Tercera Sección) 
 15 May.- No. 9.- 47 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores por el 
principio de mayoría relativa (Segunda Sección)
 
 25 Abr.- No. 17.- 11 

Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión al 
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 
que se determina la segunda ministración  
del financiamiento público del año 2006 por 
concepto de actividades específicas de los  
partidos políticos nacionales como entidades de 
interés público, relativo al tercer y cuarto trimestres 
del año 2005. 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 1 

Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión 
ante el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se reforma, modifica y adiciona 
el Reglamento para el Financiamiento Público de las 
Actividades Específicas que realicen los Partidos 
Políticos Nacionales como Entidades de Interés 
Público  
 21 Jun.- No. 15.- 71 

Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión 
ante el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, por el que se emite el dictamen relativo al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se determinan 
los mecanismos para la contratación y vigilancia de 
tiempos en radio y televisión de conformidad con los 
catálogos de tiempos y tarifas, así como de espacios 
en medios impresos de conformidad con los 
catálogos de tarifas, establecidos en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para las campañas electorales para 
Presidente de la República, senadores y diputados 
federales a realizarse en 2006, propuesto por el 
Partido de la Revolución Democrática en sesión 
extraordinaria del Consejo General de fecha 6 de 
octubre de 2005  
 12 Ene.- No. 9.- 58 

Anexo Técnico número uno al Convenio de 
Apoyo y Colaboración en Materia Electoral que 
celebran el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, con el fin de 
apoyar el desarrollo de los comicios federales y 
locales que se celebrarán de forma concurrente el 2 
de julio del año 2006 en dicha entidad federativa  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 80 

Cálculo del monto a partir del cual los partidos 
políticos o coaliciones deberán abrir cuentas  
de cheques para que a través de ellas efectúen las 
erogaciones de sus campañas a diputados 
federales  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 88 

Cómputo del plazo dentro del cual las 
agrupaciones políticas nacionales deberán presentar 
a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Federal Electoral los informes anuales sobre el 
origen y destino de los recursos de las agrupaciones 
políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 
2006  
 8 Dic.- No. 5.- 96 

Cómputo del plazo dentro del cual los partidos 
políticos deberán presentar a la Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral 
los informes anuales sobre el origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos nacionales 
correspondientes al ejercicio del 2006  
 8 Dic.- No. 5.- 95 

Cómputo del plazo dentro del cual los partidos 
políticos y coaliciones deberán presentar los 
informes de campaña de ingresos y egresos 
correspondientes al Proceso Electoral Federal de 
2006, ante la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
del Instituto Federal Electoral  
 (Segunda Sección) 
 27 Jun.- No. 19.- 25 

Comunicado del Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Federal Electoral, mediante el cual se da a conocer 
el límite de las aportaciones en dinero de 
simpatizantes que podrá recibir durante el año 2006  
un partido político, y el que podrá aportar una 
persona física o moral, facultada para ello,  
en el mismo año  
 15 Feb.- No. 10.- 107 

Comunicado por el que se informan los plazos 
para el registro de candidatos a senadores 
y diputados para la elección del año 2006  
 (Segunda Sección) 
 8 Mar.- No. 6.- 9 

Lista de peritos de la Comisión de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Instituto Federal Electoral  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 96 
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Lista que contiene la integración de los 32 Consejos 
Locales y los 300 Consejos Distritales del Instituto 
Federal Electoral 
 (Tercera Sección) 
 (Continúa en la Cuarta Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 50 

Monto de las erogaciones presupuestarias 
devengadas y no devengadas al 31 de diciembre de 
2005 por el Instituto Federal Electoral  
 15 Feb.- No. 10.- 107 

Nota Aclaratoria al Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, por el que se registran 
las candidaturas a Diputados al Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, de las 
coaliciones Alianza por México y Por el Bien de 
Todos y, en ejercicio de la facultad supletoria, las 
candidaturas presentadas por los partidos políticos 
nacionales: Acción Nacional, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con el fin 
de participar en el Proceso Electoral Federal 
2005-2006  
 3 May.- No. 2.- 91 

Nota aclaratoria correspondiente al Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el que se registran las candidaturas a Diputados al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, de las coaliciones Alianza por México y Por 
el Bien de Todos y, en ejercicio de la facultad 
supletoria, las candidaturas presentadas por los 
partidos políticos nacionales: Acción Nacional, 
Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, con el fin de participar en el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006, publicado el 3 de mayo 
de 2006  
 17 May.- No. 11.- 108 

Nota Aclaratoria correspondiente al Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el que se registran las candidaturas a Diputados al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, de las coaliciones Alianza por México y Por 
el Bien de Todos y, en ejercicio de la facultad 
supletoria, las candidaturas presentadas por los 
partidos políticos nacionales: Acción Nacional, 
Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata  
y Campesina, con el fin de participar en el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006, publicado el 3 de mayo 
de 2006  
 16 May.- No. 10.- 85 

Nota aclaratoria correspondiente al Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
respecto de la propuesta presentada por la Junta 
General Ejecutiva para el establecimiento  
de treinta y siete oficinas municipales, distribuidas 
en veintisiete distritos electorales federales, 
aprobado por el órgano máximo de dirección en su 
sesión extraordinaria celebrada el 6 de octubre 
de 2005  
 11 Ene.- No. 8.- 77 

Nota Aclaratoria correspondiente al CG200/2005, 
relativo al 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  
 15 Mar.- No. 11.- 71 

Nota aclaratoria correspondiente al CG294/2005, 
relativo al Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión 
ante el Consejo General del Instituto  
Federal Electoral por el que se emite el dictamen 
relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral por el que se 
determinan los mecanismos para la contratación y 
vigilancia de tiempos en radio y televisión de 
conformidad con los catálogos de tiempos y tarifas, 
así como de espacios en medios impresos de 
conformidad con los catálogos de tarifas, 
establecidos en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para las campañas 
electorales para Presidente de la República, 
senadores y diputados federales a realizarse en 
2006, propuesto por el Partido de la Revolución 
Democrática en sesión extraordinaria del Consejo 
General  
 (Cuarta Sección) 
 29 May.- No. 19.- 96 

Nota Aclaratoria del Cómputo del plazo dentro 
del cual las agrupaciones políticas nacionales 
deberán presentar a la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Instituto Federal Electoral los informes 
anuales sobre el origen y destino de los recursos de 
las agrupaciones políticas nacionales 
correspondientes al ejercicio de 2006, publicado el 8 
de diciembre de 2006  
 27 Dic.- No. 17.- 116 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en acatamiento a la sentencia 
identificada con el número de expediente 
SUP-RAP-1/2006, dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sobre la solicitud de registro del 
Convenio de Coalición para postular candidato a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 
presentan el Partido de la Revolución Democrática, 
el Partido del Trabajo y Convergencia  
 15 Feb.- No. 10.- 102 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Conciencia Ciudadana”, Agrupación Política 
Nacional, por hechos que constituyen probables 
infracciones al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales  
 (Segunda Sección) 
 13 Jun.- No. 9.- 22 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Frente Nacional de Apoyo Mutuo (FNAM)”, 
Agrupación Política Nacional, por hechos que 
constituyen probables infracciones al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 (Segunda Sección) 
 13 Jun.- No. 9.- 31 
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Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“México Nuestra Causa”, Agrupación Política 
Nacional, por hechos que constituyen probables 
infracciones al Código Federal de Instituciones  
y Procedimientos Electorales  
 (Segunda Sección) 
 13 Jun.- No. 9.- 41 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y 
Organización Social”, Agrupación Política Nacional, 
por hechos que constituyen probables infracciones 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 (Segunda Sección) 
 13 Jun.- No. 9.- 51 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Encuentros por el Federalismo”, Agrupación Política 
Nacional, por hechos que constituyen probables 
infracciones al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 27 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Popular Socialista”, Agrupación Política Nacional, 
por hechos que constituyen probables infracciones 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 38 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del Procedimiento 
Administrativo Sancionador iniciado en contra de 
Poder Ciudadano, Agrupación Política Nacional,  
por hechos que constituyen probables infracciones  
al Código Federal de Instituciones  
y Procedimientos Electorales  
 12 Abr.- No. 8.- 74 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral sobre la solicitud de registro del 
Convenio para constituir el “Frente Amplio 
Progresista” que presentan el Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y 
Convergencia  
 17 Oct.- No. 12.- 52 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral sobre la solicitud de registro del 
Convenio de Coalición para postular candidato a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 
presentan el Partido de la Revolución Democrática, el 
Partido del Trabajo y Convergencia  
 18 Ene.- No. 13.- 26 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por la que se registra el Acuerdo 
de Participación para el Proceso Electoral Federal 
correspondiente al año 2006, que suscriben el 
Partido Acción Nacional y la Agrupación Política 
Nacional Encuentro Social  
 11 Abr.- No. 7.- 91 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, respecto del Procedimiento 
Administrativo Sancionador iniciado en contra de 
Rumbo a la Democracia, Agrupación Política 
Nacional, por hechos que constituyen probables 
infracciones al Código Federal de Instituciones  
y Procedimientos Electorales 
 12 Abr.- No. 8.- 58 

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 Agrupación Libre de Promoción a la 
Justicia Social  
 26 Dic.- No. 16.- 109 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos del Partido Político Nacional denominado 
Convergencia  
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 16 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y 
legal de la modificación al Reglamento de 
Elecciones y a los Estatutos del Partido Político 
Nacional denominado Convergencia  
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 19.- 57 

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 y Desarrollo  
 21 Jun.- No. 15.- 37 

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 Fraternidad Socialista  
 21 Jun.- No. 15.- 85 

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  
 23 Jun.- No. 17.- 45 
 (Segunda Sección) 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos del Partido Político Nacional denominado 
Nueva Alianza  
 26 May.- No. 18.- 47 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos del Partido Político Nacional denominado 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
 26 May.- No. 18.- 88 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos del Partido Verde Ecologista  
de México  
 19 May.- No. 13.- 56 
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Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional de Conciencia Política, 
Agrupación Política Nacional, con la denominación 
de Nueva Alianza  
 (Tercera Sección) 
 10 May.- No. 6.- 97 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como 
partido político nacional de las agrupaciones 
políticas nacionales Sentimientos de la Nación e 
Iniciativa XXI, con la denominación Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina  
 (Segunda Sección) 
 9 May.- No. 5.- 23 

Resolución respecto del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de 
“Agrupación Libre de Promoción a la Justicia 
Social”, Agrupación Política Nacional, por hechos 
que constituyen probables infracciones al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 11 

Sobre el Clasificador por Objeto del Gasto 
aplicable para el Instituto Federal Electoral  
 27 Jul.- No. 19.- 56 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos mediante el cual 
se aprueba la modificación a los artículos 21, 22, 23, 
34, 35 y 42 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  
 26 Jun.- No. 18.- 92 

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  
 15 Dic.- No. 10.- 80 

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  
 7 Jul.- No. 5.- 96 

Acuerdo General por el que se establecen los 
costos y condiciones a que se sujetará el  
acceso a la información de quienes soliciten la 
expedición de copias simples, certificadas  
o cualquier otro medio, de los documentos que estén 
en posesión de las unidades administrativas y/o 
áreas responsables de esta Comisión Nacional, 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y en la Ley Federal de Derechos  
 22 May.- No. 14.- 48 

Acuerdo por el que el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
aprueba la creación del Programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres  
 7 Mar.- No. 5.- 65 

Acuerdo por el que el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
aprueba adicionar un segundo párrafo al artículo 59 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos  
 7 Mar.- No. 5.- 67 

Acuerdo por el que se actualiza, en su parte 
conducente, el Manual de Organización General de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 20 Oct.- No. 15.- 63 

Lineamientos para la aplicación de estímulos a la 
productividad y eficiencia en el desempeño  
de los servidores públicos de mando de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  
para el año 2006  
 24 Feb.- No. 18.- 103 

Manual de percepciones de los servidores 
públicos de mando de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el año 2006 
 24 Feb.- No. 18.- 90 

Plantilla con los recursos aprobados en el 
capítulo de Servicios Personales  
 24 Feb.- No. 18.- 107 

Recomendación General No. 11 sobre el 
otorgamiento de beneficios de libertad anticipada  
a los internos en los Centros de Reclusión de la 
República Mexicana  
 14 Feb.- No. 9.- 58 

Recomendación General No. 12/2006 sobre el 
uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego 
por los funcionarios o servidores públicos 
encargados de hacer cumplir la Ley  
 14 Feb.- No. 9.- 68 

Recomendación General No. 13/2006 Sobre  
la Práctica de Verificaciones Migratorias Ilegales  
 11 Dic.- No. 6.- 75 

Reporte de los recursos que se encuentran 
devengados al 31 de marzo de 2006, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  
 30 Jun.- No. 22.- 46 

Reporte de los recursos que se encuentran 
devengados y aquellos no devengados al  
31 de diciembre de 2005, de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos  
 14 Feb.- No. 9.- 57 

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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