
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 17 de julio de 2006 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
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 ..................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa LD I Associats, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  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 ..............................................................................................  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. ........................................................................................................................  5 
 
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 ........................................................................................................................................  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 Protectomex 
Industrial, S.A. de C.V. .....................................................................................................................  7 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. (Continúa en la Segunda Sección) ........................  8 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
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. ....................................................................................................................................  78 



Lunes 17 de julio de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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. ...................................................................................................................................  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. ....................................................................................................................................  83 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales ........................................................................................................................................  87 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
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 ..................................................................................................................  88 
 

____________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  89 
 
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional ...............................  90 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  90 
 
Bajas e incorporaciones de productos del índice nacional de precios al consumidor, 
correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2005, respectivamente ..........................  90 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  97 
 

__________________ ● __________________ 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 
Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios 
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx. Dirección electrónica: www.gobernacion.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 
 
 Esta edición consta de dos secciones 


