
Viernes 23 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Sobre la publicación de las erogaciones previstas en el Presupuesto Autorizado del 2006, que se 
encuentran devengadas y no devengadas al 31 de diciembre de 2006, de la Auditoría Superior de 
la Federación ....................................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se expide la Ley para el uso y protección de la denominación y del emblema 
de la Cruz Roja .................................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto Promulgatorio del 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 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito ...............................................................................................................................................  12 
 
Acuerdo 326-SAT-098 mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1551 a 
la ciudadana María Isela Nogueira García, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana 
de Toluca como aduana de adscripción ...........................................................................................  13 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para presentar proyectos de 
Asistencia Social (AS), dentro del Programa de Coinversión Social ................................................  14 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de educación 
superior y centros de investigación para presentar proyectos de Iniciativas Ciudadanas en 
Materia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito Federal (DH), dentro 
del Programa de Coinversión Social ................................................................................................  17 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para presentar proyectos de 
Desarrollo y Desarrollo Regional Sustentable (DR), dentro del Programa de Coinversión Social ...  21 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de educación 
superior y centros de investigación para presentar proyectos de Equidad de Género para el 
Desarrollo Social (EG), dentro del Programa de Coinversión Social ................................................  24 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para presentar proyectos de 
Promoción General (PG), dentro del Programa de Coinversión Social ............................................  28 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de marzo de 2007 

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de educación 
superior y centros de investigación para presentar proyectos en la Vertiente de Investigación (VI), 
dentro del Programa de Coinversión Social .....................................................................................  32 
 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones de educación superior 
y centros de investigación para presentar proyectos de Profesionalización y Fortalecimiento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (PF), dentro del Programa de Coinversión Social .............  36 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción, publicadas el 4 de septiembre de 2003 y de sus adiciones del 10 de mayo 
de 2004 y modificaciones del 3 de mayo de 2005 ............................................................................  40 
 
Modificaciones al Marco Normativo General y al Capítulo 12. Programa de Fomento Agrícola 
contenidos en las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo para la Reconversión 
Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores Críticos y 
Atención a Grupos y Regiones Prioritarios (Alianza Contigo), publicadas el 25 de julio de 2003 y 
de sus modificaciones del 22 de noviembre de 2004 y 14 de junio de 2005 ....................................  57 
 
Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Promoción Comercial y Fomento a 
las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO), 
publicadas el 13 de agosto de 2003 .................................................................................................  63 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
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, Municipio de Tekax, Akil, Municipio de Akil, Oxkutzcab, Municipio de 
Oxkutzcab, Muna, Municipio de Muna, Tzucacab, Municipio de Tzucacab, y Peto, Municipio de Peto, 
Yuc., otorgado en favor de Publimedia Internacional, S.A. de C.V. ..............................................................  69 
 
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 abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Alumoclad de México, S.A. 
de C.V. .............................................................................................................................................  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 Resortes 
Acolman, S.A. de C.V. ......................................................................................................................  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 Tecnomedia 
Aplicaciones y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. ......................................................................  72 



Viernes 23 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     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 Imprenta Ajusco, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  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 Lucio Sánchez Mejía ............  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 Sistemas 
Integrales en Seguridad Privada Lego, S.A. de C.V. ........................................................................  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 VWR 
International, S. de R.L. de C.V. .......................................................................................................  75 
 
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento de las dependencias, Procuraduría General de 
la República y entidades de la Administración Pública Federal, que se suspende provisionalmente 
la inhabilitación impuesta al proveedor Servicios Integrales en Autopistas, S.A. de C.V. ................  76 
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias ......  77 
 

______________________________ 
 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 8/99, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado La Cieneguita, Municipio de León, Gto. ............................  95 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  118 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  118 
 
Indice nacional de precios al consumidor quincenal .........................................................................  119 
 
Valor de la unidad de inversión ........................................................................................................  119 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Convenio de Apoyo y Colaboración para la aportación de elementos, información y 
documentación de carácter electoral, que celebran el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California ..................................................................................................  120 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de marzo de 2007 

SEGUNDA SECCION 
PODER JUDICIAL 

 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 8/2007, de cinco de marzo de dos mil siete, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación relativo a la precisión de la duración del periodo constitucional de 
la Consejera de la Judicatura Federal Elvia Rosa Díaz de León D’Hers ..........................................  1 
 
Acuerdo General número 9/2007, de doce de marzo de dos mil siete, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación relativo a la precisión del periodo constitucional de la señora 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos ...........................................................................................  2 
 
Resolución y votos particulares dictados en la Acción de Inconstitucionalidad 52/2006 y sus 
acumuladas 53/2006 y 54/2006, promovidas por los Diputados de la Décimo Octava Legislatura 
del Estado de Baja California, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido del 
Trabajo en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado ....................................  4 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 11/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia y domicilio de los Tribunales Colegiados y del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con 
sede en Puebla, Puebla; así como de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, 
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la 
ciudad del mismo nombre, a San Andrés Cholula, en el propio Estado ...........................................  101 
 
Acuerdo General 12/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en 
Ciudad Victoria .................................................................................................................................  102 
 
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 tres de octubre de 
dos mil seis .......................................................................................................................................  103 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  104 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*230307-13.00* Esta edición consta de dos secciones 


