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PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

ACUERDO por el que se establece la integración y el funcionamiento de los gabinetes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

fundamento en los artículos 90 y 102, apartado A, de la propia Constitución, así como 7o., 8o., 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal en los términos de su Ley Orgánica, conforme a 

la cual se distribuyen los negocios del orden administrativo y se definen las bases generales para la creación 

de las entidades paraestatales, así como la forma de intervención del Ejecutivo Federal en su operación; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los negocios del orden administrativo 

encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, contará con dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada, las cuales comprenden a las Secretarías de Estado y a la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal; 

Que el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que el Procurador General de la República preside la Institución del Ministerio Público de la Federación, y que 

la función de consejero jurídico del gobierno corresponde a la dependencia que establezca la ley; 

Que la Procuraduría General de la República se ubica en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal en 

términos del artículo 1o. de su Ley Orgánica y, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, la función de consejero jurídico está a cargo de la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal; 

Que asimismo, el Poder Ejecutivo de la Unión se auxilia de las entidades de la administración pública 

paraestatal, la cual está conformada por organismos descentralizados, empresas de participación estatal, 

instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales 

de seguros y de fianzas y fideicomisos, en términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 

Que el Presidente de la República cuenta además con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de 

la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación 

periódica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o. de la mencionada Ley Orgánica; 

Que el Presidente de la República tiene la facultad de convocar a reuniones de gabinete a los Secretarios 

de Estado y funcionarios de la Administración Pública Federal que él mismo determine, a fin de definir o 

evaluar la política del Gobierno Federal en asuntos prioritarios de la administración; cuando las circunstancias 

políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten, o para atender asuntos que sean de la 

competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Orgánica citada; 

Que he determinado que los asuntos del Gobierno de la República se atiendan en cinco ejes estratégicos, 

a saber, México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global, con un enfoque de análisis especializado y transversal, de manera que todas las 

dependencias y entidades involucradas actúen en forma conjunta y coordinada para la consecución de los 

objetivos y metas que se requieren para la transformación de nuestro país, en beneficio de la sociedad en 

todos los ámbitos, y 
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Que para garantizar la adecuada atención de los asuntos bajo la responsabilidad del Gobierno Federal en 
los ejes estratégicos antes referidos, es necesaria la participación sistemática de las instancias competentes, 
a través de un esquema de coordinación y colaboración de carácter permanente, en el que se favorezca la 
agilidad en el análisis, definición y evaluación de las políticas públicas y acciones prioritarias del Gobierno 
Federal, así como en su atención, implementación y ejecución, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA INTEGRACIÓN 
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GABINETES 

PRIMERO. El Gabinete se integra por los titulares de las Secretarías de Estado, el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo Federal, el Procurador General de la República y el Jefe de la Oficina de la Presidencia. 

El Gabinete se denominará ampliado cuando además de los integrantes a que se refiere el párrafo 
anterior, sean convocados los titulares de entidades paraestatales u otros funcionarios de la Administración 
Pública Federal que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos determine. 

El Gabinete será presidido por el Presidente de la República o, cuando éste así lo determine, por el titular 
de la Secretaría de Gobernación, y sesionará cada vez que lo convoque el titular del Ejecutivo Federal, 
directamente o a través del Secretario referido. 

SEGUNDO. Se constituyen los gabinetes especializados de México en Paz; México Incluyente; México 
con Educación de Calidad; México Próspero, y México con Responsabilidad Global, como instancias 
encargadas del análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y 
acciones que sean de la competencia concurrente de varias dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Los gabinetes especializados serán presididos por el Presidente de la República o, en su ausencia, por el 
Coordinador respectivo en los términos del presente Acuerdo, y sesionarán cada vez que sean convocados 
por éste último, a través del Secretario Técnico. 

TERCERO. Los gabinetes especializados se integran por los titulares de las dependencias, entidades, 
instituciones y órganos siguientes: 

I. Gabinete Especializado de México en Paz: 

1) Secretaría de Gobernación, que lo coordinará; 

2) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

3) Secretaría de la Defensa Nacional; 

4) Secretaría de Marina; 

5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

6) Secretaría de la Función Pública; 

7) Procuraduría General de la República; 

8) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

9) Oficina de la Presidencia de la República; 

10) Comisionado Nacional de Seguridad, y 

11) Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

II. Gabinete Especializado de México Incluyente: 

1) Secretaría de Desarrollo Social, que lo coordinará; 

2) Secretaría de Gobernación; 

3) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

5) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

6) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
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7) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

8) Secretaría de Educación Pública; 

9) Secretaría de Salud; 

10) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

11) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

12) Oficina de la Presidencia de la República; 

13) Instituto Mexicano del Seguro Social; 

14) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

15) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 

16) Comisión Nacional del Agua; 

17) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 

18) Instituto Nacional de las Mujeres. 

III. Gabinete Especializado de México con Educación de Calidad: 

1) Secretaría de Educación Pública, que lo coordinará; 

2) Secretaría de Gobernación; 

3) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

5) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

6) Secretaría de Salud; 

7) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

8) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

9) Oficina de la Presidencia de la República; 

10) Consejo Nacional de Fomento Educativo; 

11) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

12) Fondo de Cultura Económica, y 

13) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

IV. Gabinete Especializado de México Próspero: 

1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo coordinará; 

2) Secretaría de Gobernación; 

3) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

4) Secretaría de Desarrollo Social; 

5) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

6) Secretaría de Energía; 

7) Secretaría de Economía; 

8) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

9) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

10) Secretaría de la Función Pública; 

11) Secretaría de Salud; 

12) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
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13) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

14) Secretaría de Turismo; 

15) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

16) Oficina de la Presidencia de la República; 

17) Petróleos Mexicanos; 

18) Comisión Federal de Electricidad; 

19) Instituto Mexicano del Seguro Social; 

20) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

21) Comisión Nacional del Agua, y 

22) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

V. Gabinete Especializado de México con Responsabilidad Global: 

1) Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo coordinará; 

2) Secretaría de Gobernación; 

3) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

4) Secretaría de la Defensa Nacional; 

5) Secretaría de Marina; 

6) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

7) Secretaría de Energía; 

8) Secretaría de Economía; 

9) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

10) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

11) Secretaría de Educación Pública; 

12) Secretaría de Salud; 

13) Secretaría de Turismo; 

14) Procuraduría General de la República; 

15) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

16) Oficina de la Presidencia de la República; 

17) Instituto Nacional de Migración, y 

18) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Para la mejor comprensión, análisis y solución de los asuntos de la competencia de los gabinetes 
especializados, sus coordinadores podrán convocar a los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal que estimen pertinentes, atendiendo a la naturaleza de los asuntos. También podrán invitar a 
especialistas o representantes de instituciones académicas y de investigación relacionados con los temas que 
se traten, así como a servidores públicos de otros Poderes de la Unión, de distintos órdenes de gobierno o de 
órganos con autonomía constitucional. 

CUARTO. Los gabinetes especializados tendrán las siguientes funciones: 

I. Fungir como mecanismo de coordinación para atender asuntos que sean de la competencia 
concurrente de varias dependencias y entidades, instituciones y órganos de la Administración Pública 
Federal; 

II. Analizar, definir, dar seguimiento y evaluar políticas, estrategias y acciones del Gobierno Federal en 
asuntos prioritarios de la administración; 
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III. Definir los instrumentos de seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones del 
Gobierno Federal en asuntos prioritarios de la administración; 

IV. Establecer los esquemas de coordinación para la elaboración y revisión de los programas 
correspondientes a las materias de cada gabinete, y 

V. Las demás que instruya el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

QUINTO. Corresponderá al Coordinador de cada Gabinete Especializado: 

I. Coordinar las actividades del gabinete y dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las sesiones; 

II. Transmitir, en las sesiones o fuera de éstas, a todos los integrantes del Gabinete Especializado, las 
instrucciones del titular del Ejecutivo Federal y las prioridades que se establezcan; 

III. Hacer del conocimiento del Presidente de la República los acuerdos adoptados en las sesiones, así 
como los avances en el cumplimiento de los mismos, y 

IV. Requerir informes, datos o la cooperación de cualquier dependencia o entidad para el cumplimiento 
de las funciones y los acuerdos del gabinete. 

SEXTO. Cada Gabinete Especializado contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el 
Coordinador respectivo y tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

I. Elaborar el orden del día y someterlo a consideración del Coordinador; 

II. Levantar actas de las sesiones y enviar una copia de ellas al Jefe de la Oficina de la Presidencia de 
la República; 

III. Llevar el registro del seguimiento de los acuerdos adoptados, así como el resguardo de la 
información y documentación que se genere, obtenga, transforme o conserve en su Gabinete 
Especializado, y 

IV. Ejecutar las instrucciones que le indique el Coordinador. 

SÉPTIMO. Los gabinetes especializados, a propuesta de sus integrantes, podrán constituir comités o 
grupos de trabajo interinstitucionales para el análisis y atención de los asuntos que por su importancia  
o características así lo justifiquen. Su permanencia, integración y funcionamiento será determinada por cada 
uno de los gabinetes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de marzo de dos 
mil trece.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.- Rúbrica.- 
El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles 
Berlanga.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.- 
Rúbrica.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- En ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica.- El Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes 
Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Yucatán. 

 

CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LICENCIADO ENRIQUE 
MARTINEZ Y MARTINEZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MANUEL ESCOFFIE POMPEYO, EN SU 
CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACION EN EL ESTADO DE YUCATAN, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA “SAGARPA”; POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, LICENCIADO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO FELIPE CERVERA HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL 
PODER EJECUTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL “GOBIERNO DEL ESTADO”; A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA LES DENOMINARA COMO LAS “PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente señalada como la 
“CONSTITUCION”, establece en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado; asimismo, su artículo 25, 
dispone que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales; por otro lado, en su artículo 26, señala la competencia del Estado para organizar un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la Nación. 

 Por otra parte, la fracción XX del artículo 27 de la “CONSTITUCION”, dispone que el Estado 
promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y 
garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 
nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras 
de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 

II.  Asimismo, la Ley de Planeación, en sus artículos 33, 34 y 35, faculta al Ejecutivo Federal para 
coordinar sus actividades de planeación con las entidades federativas mediante la suscripción de 
convenios de coordinación, para que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional. 

III. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 4o., establece que para lograr el desarrollo 
rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un 
proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca 
al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural y, en su 
artículo 27, indica que el Gobierno Federal, celebrará con los Gobiernos de las entidades federativas 
con la participación de los Consejos Estatales correspondientes, los convenios necesarios para 
definir las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas sectoriales. 

IV. El artículo 35, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, en lo sucesivo referido como el “DPEF 2013”, establece como prioridades en el marco 
del Programa Especial Concurrente (PEC): apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la 
agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales; 
contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de las comunidades rurales; 
ampliar la oferta de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y 
desarrollo, capacitación rural e información; contribuir a mitigar y a adaptar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para prevenir, mitigar y atender los 
impactos del fenómeno del cambio climático; prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, 
sanitarios y de mercado, así como contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias  
y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra. 
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V.  La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán, establece en sus artículos 5 y 11 
fracciones I y III, que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, impulsará políticas públicas, 
programas y acciones en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 
Estado de Yucatán. Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia, tendrá 
como facultades y obligaciones, las de aprobar la política estatal en materia de desarrollo rural 
sustentable, en congruencia con la federal y celebrar convenios con las autoridades federales, 
estatales y municipales, y los agentes de la sociedad rural, para realizar acciones conjuntas de 
fomento al desarrollo rural sustentable en el Estado. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA “SAGARPA” QUE: 

I.1.  Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los 
artículos 90 de la “CONSTITUCION”, 2o. fracción I, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2.  Entre sus atribuciones se encuentra el formular la política general de desarrollo rural, a fin de elevar 
el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, así como establecer programas y acciones 
que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales; 
integrar e impulsar proyectos de inversión, que permitan canalizar productivamente recursos públicos 
y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y 
apoyar empresas que asocien a productores rurales; fomentar los programas de sanidad animal 
y vegetal e inocuidad agroalimentaria; organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, 
avícolas y apícolas; promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la 
producción agropecuaria; procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a 
la oferta y demanda de las actividades del Sector Rural y de Pesca; así como coordinar las acciones 
que el Ejecutivo Federal convenga con las entidades federativas para el desarrollo rural. 

I.3.  Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 
5, fracciones I y XIX, 35, 36 y 37 fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI y XVII, del 
Reglamento Interior de la “SAGARPA”, los CC. Lic. Enrique Martínez y Martínez, y el Lic. Manuel 
Escoffie Pompeyo, en su respectivo carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y Encargado del Despacho de la Delegación en el Estado de Yucatán, 
cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico. 

I.4.  En los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación y 27 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la “SAGARPA” celebra el presente Convenio de Coordinación con el “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, para que coadyuve a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, 
establecer los procedimientos de Coordinación en materia de Desarrollo Rural Sustentable, así como 
propiciar la planeación del desarrollo agropecuario, acuícola y pesquero integral de esa Entidad 
Federativa. 

I.5.  Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en la calle Municipio 
Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, código postal 03310, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal. 

II. DECLARA EL “GOBIERNO DEL ESTADO” QUE: 

II.1.  En términos de los artículos 40, 43 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ser un Estado libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación. 

II.2.  El Poder Ejecutivo, uno de los poderes en que se divide el poder público del Estado de Yucatán, se 
encuentra depositado en un ciudadano al que se le denomina Gobernador del Estado, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 16 y 44 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán. 

II.3.  El Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, es titular 
originario de las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo, pero para el despacho de los asuntos 
podrá encargársele a otros funcionarios, excepto las aquellas que fueran indelegables, de acuerdo a 
lo estipulado por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 12 y 13 del 
Código de la Administración Pública de Yucatán. 

II.4. De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 fracción IV del Código de la Administración Pública de 
Yucatán, a los titulares de las dependencias les corresponde intervenir y suscribir los actos contratos 
y convenios que se refieran a la dependencia que les corresponda. 
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II.5.  La Secretaría de Desarrollo Rural, representada por su titular licenciado Felipe Cervera Hernández, 
es una dependencia centralizada de la Administración Pública del Estado, que de conformidad con el 
artículo 44, del Código de la Administración Pública de Yucatán, le corresponde, entre otras, las 
siguientes atribuciones: instrumentar programas de desarrollo tendientes a planear, fomentar y 
organizar las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y agroindustriales; dirigir, dar 
seguimiento y controlar la ejecución de los programas de fomento y promoción del desarrollo 
agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial, así como promover la creación de empleos en el 
medio rural e impulsar el incremento de la productividad y la rentabilidad de la pesca y de las 
actividades económicas del campo; coejercer las atribuciones y funciones derivadas de los convenios 
celebrados con la Administración Pública Federal, los municipios y asociaciones en materia 
agropecuaria, forestal, pesquera y agroindustrial y verificar su debido cumplimiento; promover y 
apoyar la organización económica de los productores agropecuarios, del sector pesquero, y de las 
agrupaciones organizadas existentes, para que tengan acceso a financiamientos seguros, 
innovaciones tecnológicas, canales de comercialización adecuados y mejores sistemas de 
administración, y en general todos aquellos que sean requeridos por el Gobernador conforme lo 
establece el artículo 22 fracción XV, del Código de Administración Pública de Yucatán. 

II.6.  Que es su interés suscribir el presente Convenio de Coordinación con la “SAGARPA”, para la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de 
Coordinación en materia de Desarrollo Rural Sustentable y propiciar la planeación del desarrollo 
agropecuario, acuícola y pesquero integral del Estado de Yucatán. 

II.7. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación, señala como su 
domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, planta alta, ubicado en el predio marcado con el número 
501 letra “A” de la calle 61 entre 60 y 62, colonia Centro, código postal 97000, en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 

III. DECLARAN LAS “PARTES” QUE: 

III.1.  Que se reconocen mutuamente su personalidad y capacidad legal para celebrar el presente 
Convenio de Colaboración. 

III.2.  Que no existe error, dolo, mala fe o cláusula contraria a derecho. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4o., 6, 25, 26, 27 
fracción XX, 40, 42 fracción I, 43, 90, 116 fracción VII y 121 fracción I de la “CONSTITUCION”; 2o. fracción I, 
9o., 14, 16, 26 y 35 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y 36 de la 
Ley de Planeación; 1o., 25 fracción VI, 52, 54, 75 fracción II, segundo párrafo, 82 y 83 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 y demás relativos de su Reglamento; 1o., 3o. fracción XIV, 
4o., 5o., 7o., 19, 23, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 1, 7 y demás relativos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8, 28, 30, 35 y demás 
relativos del “DPEF 2013”; 2, 5, fracciones I y XIX, 35, 36 y 37 fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI y 
XVII, del Reglamento Interior de la “SAGARPA”; las disposiciones jurídicas contenidas en el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la “SAGARPA” que se indican, publicado 
el día 11 de febrero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, en lo posterior enunciado como las 
“REGLAS DE OPERACION”; los artículos 16, 44 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán; artículos 12, 13, 22 fracción XV, 27 fracción IV y 44 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del Código de la 
Administración Pública de Yucatán; disposiciones aplicables de la Ley de Planeación del Estado de Yucatán; 
las “PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación, conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. 

El presente Convenio tiene por objeto, establecer las bases de coordinación y cooperación entre las 
“PARTES”, con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural 
Sustentable en general, así como, las demás iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario, acuícola y 
pesquero se presenten en lo particular, para impulsar el desarrollo integral de este sector en el Estado de 
Yucatán. 

SEGUNDA.- ACTIVIDADES DE COORDINACION. 

Las “PARTES”, con el fin de implementar el objeto del presente Convenio, se comprometen a trabajar de 
manera coordinada y, en su caso, a conjuntar apoyos y/o inversiones en las actividades siguientes: 
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I. Propiciar la planeación del Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los municipios, los 
sectores social y privado, a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente 
reconocidas, sistemas producto y demás formas de participación que emanen de los diversos 
agentes de la sociedad rural; 

II. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social, en la definición de los programas, 
estrategias y acciones en materia de Desarrollo Rural Sustentable, Agropecuario, Acuícola  
y Pesquero; 

III. Determinar criterios para la elaboración conjunta de convenios y/o acuerdos con los municipios, 
organismos sociales y privados, para la ejecución de las actividades previstas que realicen 
coordinadamente con base en el presente Convenio; 

IV. Concurrir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con apoyos adicionales, que en cada caso 
requieran los productores, para el debido cumplimiento de los proyectos o programas de fomento, 
especiales o de riesgos, con objeto de: corregir faltantes de los productos básicos destinados a 
satisfacer necesidades nacionales, estatales y municipales; atender desastres naturales, así como en 
materias de sanidad vegetal, animal y acuícola; de inocuidad agroalimentaria; de productividad, 
rentabilidad y competitividad sobre las actividades económicas que realicen; 

V. Promover y apoyar los programas de la “SAGARPA”, con la participación, en su caso, de los 
municipios, organismos auxiliares, instituciones educativas y de investigación, y demás particulares; 
así como coordinar acciones para: la vigilancia del cumplimiento a las medidas adoptadas en materia 
de sanidades animal, vegetal y acuícola, movilización nacional e internacional de mercancías 
reguladas por la “SAGARPA”, buenas prácticas y reducción de riesgos en la producción primaria de 
origen vegetal, pecuario, acuícola y pesquero; así como el monitoreo de riesgos en actividades 
relacionadas con Organismos Genéticamente Modificados; 

VI. Promover la ejecución de Proyectos Territoriales e integrar e impulsar proyectos de inversión, así 
como los servicios de apoyo a la producción y certificación que permitan canalizar productivamente, 
recursos públicos al sector rural, con el fin de crear, impulsar y apoyar empresas que asocien y 
capitalicen a grupos de productores rurales, la generación y diversificación de empleo, la ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, agropecuaria e industrial, la mecanización y 
equipamiento del campo, el manejo postproducción, almacenamiento y distribución de productos 
agropecuarios y pesqueros; el mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en las cuencas hídricas, del almacenaje, la electrificación, la comunicación y los caminos 
rurales, entre otros; 

VII. Fomentar la productividad en regiones con limitantes naturales para la producción, pero con ventajas 
comparativas que justifiquen la producción bajo condiciones controladas; promoviendo la 
diversificación productiva y favoreciendo las prácticas sustentables de las culturas tradicionales; 

VIII. Promover las condiciones para la integración y difusión de información económica, agroalimentaria, 
pesquera y de desarrollo rural sustentable que apoye la toma de decisiones; facilitando el acceso y la 
participación de los productores en la generación de la misma; 

IX. Participar en la promoción, difusión de acciones y programas de investigación, educación y cultura 
para el desarrollo rural; impulsando el desarrollo tecnológico agropecuario, industrial, acuícola y 
pesquero, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de esta tecnología a 
los productores; y del uso de semillas y material vegetativo genéticamente mejorado; 

X. Promover proyectos integrales de alta prioridad específica, en las materias de biotecnología, 
ingeniería genética, bioseguridad, producción orgánica, inocuidad, entre otras. Así como la 
realización de acciones para la vigilancia de las disposiciones legales que corresponda; 

XI. Vincular, de manera prioritaria, la investigación científica y desarrollo tecnológico con los programas 
de reconversión productiva de las unidades económicas y las regiones, para aumentar sus ventajas 
competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales; 

XII. Participar en acciones tanto de capacitación y asistencia técnica como de acreditación de éstas, que 
fortalezcan: el crecimiento y desarrollo de capacidades; la organización de las personas que viven en 
el sector rural; mejoren el desempeño de sus actividades agropecuarias, acuícolas, pesqueras, de 
desarrollo rural sustentable y la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental 
y de bioseguridad; 
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XIII. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas para que mejoren sus procesos productivos y organizativos a través de 
servicios de asistencia técnica, capacitación, extensionismo rural, y 

XIV. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural, conocimientos para acceder y 
participar activamente en los mecanismos relativos a la organización, la tecnología, administración, 
comercialización, transformación, industrialización, créditos, seguros, garantías, capital de riesgo y 
financiamiento, con el propósito de contribuir a elevar el nivel educativo, tecnológico y de 
capacidades en el medio rural. 

Las anteriores actividades, son indicadas en forma enunciativa, sin perjuicio de que las “PARTES” 
acuerden otras que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

TERCERA.- INSTRUMENTOS DE COORDINACION. 

Las “PARTES” se comprometen a formalizar el Anexo Técnico conforme a la distribución del Anexo 10.1 
del “DPEF 2013”, considerando que los recursos de la columna de Acciones en Concurrencia contemplan los 
componentes del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura: Agrícola, Ganadero, 
Pesca y Activos Productivos Tradicional, correspondiendo a este último hasta el 25% de los recursos 
anotados; el Anexo de Ejecución que se elaborará con base a la demanda de solicitudes recibidas en las 
ventanillas aperturadas para el ejercicio fiscal 2013, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores al 
cierre de las ventanillas; así como los programas de trabajo en materia de sanidades y, en su caso, 
los Acuerdos Específicos, relativos a la ejecución de las actividades que se contienen en la cláusula 
precedente, en cuya formulación considerarán, cuando menos: la aportación y aplicación de los recursos 
necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su 
participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero con los que 
colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas, en los cuales se deberá procurar la no 
duplicidad de acciones entre las “PARTES”, así como definir claramente las cuestiones operativas de las 
mismas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Décimo Novena de este Convenio. 

Para el otorgamiento de los apoyos económicos o subsidios previstos en el presente Convenio, las 
“PARTES” se sujetarán a lo dispuesto en las “REGLAS DE OPERACION”, así como las demás disposiciones 
que deriven de éstas. 

CUARTA.- APORTACIONES DE RECURSOS. 

Para el Ejercicio Fiscal 2013, la “SAGARPA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan que, con el 
fin de establecer las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el “DPEF 2013”, las 
“REGLAS DE OPERACION” y demás disposiciones legales aplicables, realizarán una aportación conjunta 
hasta por un monto de $265’873,484.00 (doscientos sesenta y cinco millones ochocientos setenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), integrados en la forma siguiente: 

En el Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, 
Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades y Sistemas Producto, hasta un monto de $153’500,000.00 
(ciento cincuenta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional 00/100 M.N.), a cargo de la 
“SAGARPA” correspondiente hasta el 80% (ochenta por ciento), de aportación federal y sujeto a la suficiencia 
presupuestal establecida en el “DPEF 2013”; y hasta por un monto de $38’375,000.00 (treinta y ocho millones 
trecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” 
con base en la suficiencia presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Yucatán, publicado en fecha 28 de diciembre de 2012 correspondientes hasta el 20% (veinte por ciento) 
de aportación estatal. 

Las aportaciones referidas en el párrafo anterior, estarán sujetas a las disposiciones previstas en el 
“DPEF 2013” y en las “REGLAS DE OPERACION”, y serán distribuidas en dos ministraciones iguales, la 
primera a más tardar quince días naturales posteriores a la firma del presente Convenio, y la segunda 
conforme a lo señalado en la Cláusula Quinta de este Convenio, siendo este documento el justificante para el 
depósito de la primera ministración. 

Las “PARTES” convienen en que la mecánica operativa descrita en el artículo 71 numeral II, de las 
“REGLAS DE OPERACION” será la presentada por el “GOBIERNO DEL ESTADO” a la “SAGARPA” en el 
ejercicio fiscal 2012; pudiendo el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en todo momento, modificar dicha mecánica 
informando a la “SAGARPA”, previo a su aplicación, de las modificaciones realizadas. 

En caso de que la “SAGARPA” y/o el “GOBIERNO DEL ESTADO” realicen aportaciones adicionales, no 
implica la obligación de la contraparte de efectuar aportación alguna, en ese sentido se sujetarán a los 
criterios de las “REGLAS DE OPERACION” y demás disposiciones que deriven de ésta. 
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La “SAGARPA”, en lo referente a los recursos del Componente “SANIDADES”, aportará la cantidad de 
hasta $38’500,000.00 (treinta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); que podrá ser de hasta 
del 100% (cien por ciento) de la aportación federal, en una sola ministración y hasta por un monto de 
$19’798,484.00 (diecinueve millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” con base en la suficiencia presupuestal prevista en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

La ministración que se efectúe al Fideicomiso de Fomento Agropecuario en el Estado, señalado en lo 
sucesivo como el “FOFAE” será con el propósito de que su dispersión se realice a los Organismos Auxiliares o 
instancias relacionadas, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en 
que el “FOFAE” cuente con la disponibilidad de dichos recursos. 

La “SAGARPA”, referente a los recursos del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS), no aportará cantidad alguna y hasta por un monto de $300,000.00 (trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.), será a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” esta aportación con base en la suficiencia 
presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

La “SAGARPA”, referente a los recursos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), 
aportará la cantidad de hasta $15’400.000.00 (quince millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), que 
podrá ser de hasta del 100% (cien por ciento) de la aportación federal, en dos ministraciones, sin aportación  
a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO”.  

Las fechas de ministración indicadas en el presente instrumento corresponden al calendario señalado en 
el artículo 82 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en el 
artículo 224 fracción I de su Reglamento. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS EN CONCURRENCIA. 

QUINTA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO”, conforme al artículo 35 fracción VII, inciso c), del 
“DPEF 2013”, en relación con el artículo 71 fracción III, de las “REGLAS DE OPERACION”; opta por la 
entrega de los recursos en dos ministraciones iguales, la primera a más tardar quince días naturales 
posteriores a la firma del presente Convenio y la segunda, a más tardar en el mes de septiembre, una vez 
cumplido lo previsto en el párrafo siguiente. 

Una vez depositada la primera aportación de recursos federales y estatales, para que la “SAGARPA” 
pueda depositar la segunda, el “FOFAE”, deberá haber ejercido y pagado al menos el 70% de las 
aportaciones en función de cada programa y componente, entendiéndose que se trata de aportaciones 
federales y estatales. 

Para el caso de los gastos de evaluación, las aportaciones federales y estatales serán depositadas en una 
sola ministración de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de las “REGLAS DE OPERACION” y para dar 
cumplimiento a lo previsto en la Cláusula Vigésima Primera de este Convenio. 

Las aportaciones que las “PARTES” destinen conforme a este Convenio, su Anexo Técnico y de 
Ejecución, deberán ser depositadas en una cuenta o subcuenta, exclusiva y específica del “FOFAE”, para su 
administración y ejercicio, de conformidad con lo establecido en las “REGLAS DE OPERACION” y las demás 
disposiciones aplicables.  

Las “PARTES” convienen que los apoyos se entregarán a los beneficiarios de los programas señalados en 
las “REGLAS DE OPERACION”, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos del fondo independientemente 
de su origen, sin embargo, los recursos deberán ser acreditados al 31 de diciembre de 2013, en términos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, al cierre del ejercicio fiscal el “GOBIERNO DEL ESTADO” a través del “FOFAE” informará  
a la “SAGARPA” el resultado de la ejecución de los recursos asignados en este Convenio, derivado de la 
demanda de cada uno de los programas y componentes. 

El “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá realizar la aportación de recursos prevista en la Cláusula Cuarta, a 
más tardar en un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de que la “SAGARPA” haga la primera y segunda 
aportación y a lo previsto en el artículo 8 fracción IV, inciso b), del “DPEF 2013”. 

En caso de incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 35 fracción VII, inciso c), del “DPEF 
2013”, la “SAGARPA” suspenderá la ministración que resultara pendiente durante el ejercicio fiscal 2013, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 fracción IV, inciso e) del “DPEF 2013”. 

SEXTA.- Las “PARTES” acuerdan que con el fin de fortalecer la federalización y transparencia de los 
recursos públicos a las entidades federativas, en cumplimiento de la planeación agropecuaria y pesquera, 
efectuada por la “SAGARPA” y éstas, conforme a lo dispuesto en el “DPEF 2013”, en su artículo 35, a 
contemplar acciones encaminadas a desarrollar el Programa de Acciones en Concurrencia con entidades 
federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. 
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Por otra parte y con base en lo dispuesto en el artículo 35 fracción VII, del “DPEF 2013”, el 
“GOBIERNO DEL ESTADO”, decidirá el monto que requiera por cada uno de los programas y componentes 
enunciados anteriormente, de conformidad con los resultados de la planeación realizada y del Anexo 10.1 del 
“DPEF 2013”. Aunado a lo anterior, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a impulsar que el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán, establezca los sistemas producto estratégicos 
para el desarrollo de la entidad y que serán los prioritariamente apoyados. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporte la “SAGARPA” conforme al presente Convenio, serán considerados 
como subsidios federales en los términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en 
consecuencia, no perderán el carácter federal al ser materia del presente instrumento, ya que al ser 
transferidos para su aplicación al “GOBIERNO DEL ESTADO”, el “FOFAE” o beneficiarios, estarán sujetos en 
todo momento a las disposiciones federales que regulan su aplicación, control, ejercicio y comprobación. 

OCTAVA.- Para la supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios, el 
“GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a recabar, validar y presentar ante la Delegación de la 
“SAGARPA”, en esa entidad federativa, la documentación comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos 
otorgados a los beneficiarios, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables, así como la 
documentación e información de los avances físicos financieros de los apoyos otorgados, conforme a las 
disposiciones previstas en las “REGLAS DE OPERACION”. 

De conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 79 den las “REGLAS DE OPERACION”, del 
total de los recursos convenidos, tanto federal como estatal, se destinará hasta un 4% para cubrir los gastos 
de operación, en los términos establecidos en dicho inciso del citado artículo; la aportación de la totalidad de 
los gastos de operación de origen federal y estatal se realizará en la primera ministración de recursos que se 
realice al “FOFAE”. 

NOVENA.- El ejercicio de las aportaciones a cargo de la “SAGARPA”, indicadas en el Anexo Técnico y de 
Ejecución, estará sujeto a que el “GOBIERNO DEL ESTADO”, acredite haber realizado las acciones que a 
éste compete conforme a lo previsto en la Cláusula Quinta de este Convenio y a los términos previstos en las 
“REGLAS DE OPERACION”. 

Así, en el caso de que este último no acredite el ejercicio y pago de los recursos federales transferidos al 
“FOFAE”, quedará obligado a la devolución de los mismos en los términos que se indican en la Cláusula 
VIGESIMO SEGUNDA del presente instrumento. 

COORDINACION EN MATERIA DE SOLICITUD DE APOYOS. 

DECIMA.- Las “PARTES” convienen en instalar ventanillas de recepción en el Estado, con el fin de 
orientar a la población objetivo en la presentación y recepción de las solicitudes de apoyo con respecto a los 
programas y proyectos cuyo ámbito de ejecución corresponda a la circunscripción territorial de la entidad 
federativa. 

Asimismo, acuerdan que dichas ventanillas deberán contar con el Sistema Unico de Registro de 
Información, o identificado con el acrónimo “SURI”, que incorpora a las personas físicas y morales 
beneficiarios y usuarios de los programas y servicios, autorizado por la “SAGARPA” y serán instaladas en las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural; así como en la Delegación y Subdelegaciones, las oficinas de 
los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), de la 
“SAGARPA”, ubicadas en la entidad. 

DECIMO PRIMERA.- A más tardar, el primer día hábil de la semana siguiente a la conclusión del proceso 
de dictamen, se publicarán los listados en las ventanillas, señalando los folios apoyados y no apoyados, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 71 de las “REGLAS DE OPERACION”; en consecuencia, las 
“PARTES” acuerdan que los beneficiarios, contarán con un plazo de 30 días naturales, después de haber sido 
publicado el listado, para recoger el apoyo que le correspondería. 

Asimismo, conforme al “DPEF 2013” en su artículo 35 fracción VII, inciso c), únicamente se utilizará el 
pago electrónico a los beneficiarios, salvo en las localidades en donde no haya servicios bancarios. 

COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LAS “PARTES”. 

DECIMO SEGUNDA.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio la “SAGARPA” 
se compromete a: 

I. Fomentar reuniones mensuales tanto del Consejo Estatal, como de los consejos municipales, 
ambos, para el Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Emitir a través de las unidades responsables o autoridades administrativas que determine la 
“SAGARPA”, los lineamientos normativos, técnicos y administrativos necesarios para el ejercicio 
de los recursos federales aportados; 
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III. Proporcionar asesoría técnica y colaborar con el personal que el “GOBIERNO DEL ESTADO” 
designe y responsabilice de realizar las estrategias y actividades comprendidas en este instrumento 
jurídico; 

IV. Transferir o aportar, en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales federales que 
se convengan, de conformidad con la normatividad aplicable, así como compartir la información 
que se derive, en su caso, de la operación de los mismos; 

V. Suspender durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental que emita o corresponda a su competencia, salvo por los casos de excepción que 
expresamente establece la “CONSTITUCION”; 

VI. En términos del contenido del artículo 134 de la “CONSTITUCION” se compromete a que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso ésta incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen su promoción; 

VII. Asimismo, se compromete que en la entrega de los recursos, no se hará alusión a funcionarios 
públicos, partidos políticos y/o candidatos, que impliquen su promoción, y 

VIII. En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, Anexos y Acuerdos de 
Ejecución. 

DECIMO TERCERA.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio, el “GOBIERNO DEL ESTADO” 
se obliga por sí o en su carácter de fideicomitente del “FOFAE” a: 

I. Fomentar reuniones mensuales tanto del Consejo Estatal, como de los Consejos Municipales, 
ambos, para el Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Ejecutar de manera oportuna los recursos y transferir o aportar, en la modalidad que se determine, 
los recursos presupuestales estatales, de conformidad con la normatividad aplicable, así como 
compartir la información que se derive, en su caso, de la operación de los mismos y administrarlos 
a través del “FOFAE”; 

III. Aplicar oportunamente y bajo su absoluta responsabilidad los recursos federales que la 
“SAGARPA” le transfiera o aporte, a través del “FOFAE”, exclusivamente a la ejecución de las 
acciones convenidas y de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Ejecutar oportunamente los recursos materia del presente Convenio, acorde a lo establecido en el 
artículo 35 fracción VII, inciso b) del “DPEF 2013”; 

V. Se obliga a entregar la información trimestralmente a la “SAGARPA” para que esté en condiciones 
de elaborar los informes trimestrales respectivos; 

VI. Entregar a más tardar el último día hábil del primer semestre del año en curso, la planeación de las 
acciones a desarrollar para el ejercicio fiscal 2014, incorporando, en su caso, las opiniones del 
Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

VII. Utilizar el “SURI”, como mecanismo de registro y seguimiento en la atención de solicitudes de los 
apoyos que habrán de otorgarse; dicha información deberá mantenerse actualizada de manera 
permanente, por ser considerada como fuente oficial para el flujo de información en los avances 
físico-financieros; 

VIII. Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta 
aplicación de los recursos presupuestales federales; 

IX. Cumplir con los lineamientos normativos, técnicos y administrativos que la “SAGARPA” emita para 
el ejercicio de los recursos federales aportados, y en caso de que la “SAGARPA”, así lo requiera 
participar en la emisión de los mismos. 

X. Presentar oportunamente información que les sea requerida sobre el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, proyectos y anexos que de éste se deriven; 

XI. Como miembro propietario y/o suplente del “FOFAE”, deberá asistir a las sesiones del Comité de 
dicho Fideicomiso, de conformidad a lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso de Administración; 
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XII. Suspender durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental que emita o corresponda a su competencia. Salvo por los casos de excepción que 
expresamente establece la “CONSTITUCION”; 

XIII. En términos del contenido del artículo 134 de la “CONSTITUCION”, se compromete a que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso ésta incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen su promoción; 

XIV. Asimismo, se compromete que en la entrega de los recursos, no se hará alusión a funcionarios 
públicos, partidos políticos y/o candidatos, que impliquen su promoción; 

XV. Publicar listados de beneficiarios conforme a lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el “DPEF 2013” y las 
“REGLAS DE OPERACION”; 

XVI. Remitir a la “SAGARPA” a más tardar el último día hábil del mes de noviembre los listados de 
beneficiarios, identificando a las personas físicas con clave o número de registro que le será 
asignado por el “GOBIERNO DEL ESTADO” y en el caso de las personas morales con la clave de 
registro federal de contribuyentes. En ambos casos deberá incluir actividad productiva; ciclo 
agrícola; eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo y monto fiscal otorgado Asimismo, 
deberá presentar la información desagregada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad 
federativa, municipio, y localidad; y la correspondiente a los criterios y/o las memorias de cálculo 
mediante los cuales se determinaron los beneficiarios; 

XVII. Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y demás instancias fiscalizadores, para efectuar las revisiones que, de acuerdo a sus 
programas de trabajo, considere conveniente realizar, así como cumplir y atender los 
requerimientos de información que realicen dichas instancias relativos al presente Convenio, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás disposiciones aplicables; 

XVIII. Instruir al fiduciario del “FOFAE” para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los 
recursos públicos federales que la “SAGARPA” aporta al fideicomiso; proporcione los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalización y permita las facilidades para realizar auditorías y visitas de 
inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales; 

XIX. Observar de manera particular, la presentación de la estratificación establecida en 
el inciso d), fracción VII, del artículo 35 del “DPEF 2013” y el artículo 71, fracción V, de las 
“REGLAS DE OPERACION”; 

XX. Contar con la autorización de la “SAGARPA”, en el caso de los contratos de sustitución y/o 
modificación fiduciaria, respetando en todo momento el contenido del artículo 71, fracción IV de las 
“REGLAS DE OPERACION”; 

XXI. Presentar el cierre del ejercicio fiscal (finiquito) de las acciones objeto del presente Convenio de 
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 

XXII. En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, anexos y demás 
instrumentos que se deriven de este Convenio. 

REPRESENTANTES DE LAS “PARTES”. 

DECIMO CUARTA.- Para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el presente Convenio de 
Coordinación y el logro de su objeto las “PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan 
designar un representante, tal y como se muestra a continuación: 

Por la “SAGARPA”, al Encargado del Despacho de la Delegación en el Estado de Yucatán, cuyo titular a la 
firma del presente instrumento es el C. Lic. Manuel Escoffie Pompeyo. 

Por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, al Secretario de Desarrollo Rural, cargo que a la firma del presente 
instrumento, es ocupado por el C. Lic. Felipe Cervera Hernández. 

Los representantes de las “PARTES”, serán los encargados de dar y supervisar el estricto cumplimiento de 
la normatividad aplicable, las “REGLAS DE OPERACION” vigentes, el presente Convenio, el Anexo Técnico, 
de Ejecución, y los Anexos y Acuerdos Específicos que se suscriban; asimismo, les corresponderá realizar la 
evaluación periódica de los alcances y resultados de acciones conjuntas de este instrumento jurídico y, en su 
caso, acordar y promover las medidas que se requieran al efecto. 
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Por otra parte, serán los responsables de suscribir Anexos, Acuerdos Específicos y modificaciones a los 
mismos, con sujeción al cumplimiento de las disposiciones jurídicas y presupuestales aplicables. 

PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

DECIMO QUINTA.- Con base en lo previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Estatal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, será la instancia para la participación de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones 
productivas, y para el desarrollo rural sustentable. 

Dicho Consejo, tiene la conformación prevista en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en éste se 
articularán los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones de la entidad, canalizados a 
través de los Distritos de Desarrollo Rural, el cual tendrá la facultad de dar seguimiento a las acciones y 
evaluar la correcta Coordinación de ambos órdenes de gobierno. 

DECIMO SEXTA.- A fin de que el Estado de Yucatán cuente con los instrumentos que contribuyan a la 
planeación para el desarrollo rural sustentable, el “GOBIERNO DEL ESTADO” conviene con la “SAGARPA” 
implementar las acciones de política de desarrollo rural sustentable y se comprometan con pleno respeto a la 
soberanía estatal a que su política se encuentre en concordancia con el Programa Sectorial y, en su caso, del 
PEC que el Ejecutivo Federal determine para el periodo 2012-2018. 

DECIMO SEPTIMA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” procurará que en la formulación de la política de 
desarrollo rural sustentable de su Entidad, se prevea una visión de largo plazo para atender las actividades 
de coordinación señaladas en la Cláusula Segunda de este Convenio, así como la formulación de 
instrumentos que permitan su evaluación y actualización y la participación incluyente de los sectores público, 
privado y social. 

DECIMO OCTAVA.- Por su parte, la “SAGARPA” procurará acordar con el “GOBIERNO DEL ESTADO”, 
los criterios e indicadores de desarrollo y sustentabilidad en que podrá ser formulada la política de desarrollo 
rural sustentable, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, previendo la asesoría, orientación  
y apoyo que determinen las “PARTES”. 

COORDINACION EN MATERIAS ESPECIFICAS. 

DECIMO NOVENA.- Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Tercera y con el fin de conjuntar 
esfuerzos y, en su caso, recursos, las “PARTES” podrán suscribir los Acuerdos Específicos de Coordinación 
que se indican, cuando se requieran adicionar de común acuerdo compromisos no contemplados en el 
presente Convenio, los cuales no son limitativos: 

I. Salud Animal: Con el objeto de colaborar con la “SAGARPA” en el desempeño de sus atribuciones 
en la ejecución y operación de establecimientos y prestación de servicios públicos y de buenas 
prácticas pecuarias de bienes de origen animal; específicamente, en materia de prevención, control y 
erradicación de enfermedades o plagas o para la protección de zonas libres; Coordinación de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de las medidas zoosanitarias en materia de movilización 
de mercancías reguladas, entre otras, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal; 

II. Sanidad Vegetal: Con el objeto de colaborar con la “SAGARPA” en el desempeño de sus 
atribuciones en la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, específicamente 
en materia de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales y 
desarrollo de campañas fitosanitarias, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 

III. Inocuidad Agroalimentaria: Con el objeto de colaborar con la “SAGARPA” en las acciones 
encaminadas a la promoción y regulación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación en la producción primaria de productos de origen vegetal y animal, en las empresas 
de acuerdo a las políticas y actividades que persiguen dicho fin. 

IV. Inspección de la Movilización Nacional: Con el objeto de colaborar con la “SAGARPA” en las 
acciones encaminadas a la movilización de mercancías de origen agropecuario acuícola y pesquero 
para la inspección y cumplimiento de la normatividad federal en materia sanitaria. 

V. Pesca y Acuacultura Sustentables: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO”, asuma 
las funciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; participe 
coordinadamente en las acciones previstas en el Programa Integral de Inspección y Vigilancia 
Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca ilegal, o colabore en las acciones orientadas a: 
sanidad acuícola, ordenamiento pesquero y fomento acuícola; 
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VI. Producción, Certificación y Comercio de Semillas y Material Vegetativo: Con el objeto de 
fomentar y promover el uso de semillas de calidad y material vegetativo, la investigación en materia 
de semillas, así como la realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal 
de Producción, Certificación y Comercio de Semillas; 

VII. Bioseguridad: Con el objeto de establecer la colaboración concurrente en el monitoreo de los 
riesgos que pudieran ocasionar las actividades de liberación de organismos genéticamente 
modificados al ambiente conforme a la Ley Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; 

VIII. Productos Orgánicos: Con el objeto de promover la producción agropecuaria y alimentaria bajo 
métodos orgánicos, coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad 
de los recursos naturales; entre otras; 

IX. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA): Con el objeto de colaborar con la 
“SAGARPA” a seguir apoyando, a través de los componentes del “PESA” y bajo la metodología de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a los productores 
de zonas y localidades de alta y muy alta marginación conforme a la clasificación que determinen las 
propias entidades federativas, a fin de contribuir eficazmente a lograr la seguridad alimentaria y el 
incremento en el ingreso de las personas mediante el incremento de capacidades productivas y 
económicas de las familias de menores ingresos, de acuerdo a lo establecido en Anexo 10.1 del 
“DPEF 2013”; 

X. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS): Con el 
objeto de colaborar con la “SAGARPA” en la integración y difusión de la información de mercados 
nacionales e internacionales, relativos a la producción y comercialización, inventarios existentes, 
expectativas de producción nacional e internacional y precios de productos agropecuarios 
estratégicos; a fin de facilitar la comercialización y proveer de información oportuna a los productores 
y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e 
industriales y de servicio. Asimismo, para mantener programas de apoyo y de capacitación para que 
las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso y desarrollen mercados de 
físicos y futuros para los productos agropecuarios y pesqueros. 

Asimismo y de conformidad con la Cláusula Décimo Segunda fracción II, del presente instrumento, el 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) emitirá los lineamientos y criterios para 
el adecuado desarrollo y cumplimiento de los proyectos, en los que el “GOBIERNO DEL ESTADO” se 
compromete a colaborar con este Organo Desconcentrado y la “DELEGACION” en todas las acciones 
necesarias para la consecución de metas y entregables de los proyectos de monitoreo e integración de 
información agropecuaria y aplicaciones geoespaciales. 

DIFUSION Y DIVULGACION DE ACCIONES. 

VIGESIMA.- Las “PARTES”, por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre 
la población objetivo e interesados en general, las características, beneficios, alcances y resultados de la 
Coordinación prevista en el presente Convenio. 

En todo caso, las “PARTES” acuerdan que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y 
electrónicos, particularmente respecto a los programas y apoyos previstos en las “REGLAS DE OPERACION” 
deberán incluir expresamente y en forma idéntica la participación de la “SAGARPA” y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, y contener la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Por otra parte, los programas y componentes que no cuenten con padrón de beneficiarios, se deberán 
manejar invariablemente mediante convocatoria abierta, y en ningún caso, sus recursos deberán estar 
etiquetados o predeterminados, de manera específica, a determinadas personas físicas o morales, u 
otorgarles a éstas preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo, con excepción de los 
componentes y proyectos estratégicos que no están sujetos a la libre demanda y atienden problemas 
prioritarios del Gobierno Federal como la seguridad alimentaria, los sistemas de información y la sanidad  
e inocuidad. 

De igual manera queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover  
o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales. 



18 DIARIO OFICIAL Lunes 1 de abril de 2013 

VIGESIMO PRIMERA.- EVALUACION DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A LAS “REGLAS DE 
OPERACION”. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la “CONSTITUCION”; 24, 25, 
27, 75, 78, 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referentes a la 
Evaluación de los programas sujetos a las “REGLAS DE OPERACION”; y 28 del “DPEF 2013” el “GOBIERNO 
DEL ESTADO”, conjuntamente con la Delegación de la “SAGARPA” deberán definir en el seno del Comité 
Técnico Estatal de Evaluación o de la institución que se determine, en su carácter de organismo auxiliar, las 
acciones y estrategias necesarias para dar cumplimiento a los Lineamientos que en materia de evaluación 
emita la “SAGARPA”, para lo cual se deberán radicar los recursos federales y estatales al 100% en la primera 
ministración para realizar las evaluaciones respectivas. 

CONVENCIONES GENERALES. 

VIGESIMO SEGUNDA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), por conducto de la “SAGARPA” sin excepción, los recursos de origen federal y 
productos financieros generados materia del presente Convenio, que al 31 de diciembre del presente año no 
se encuentren efectivamente devengados, en los términos del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto  
y Responsabilidad Hacendaria, así como 85 y 176 de su Reglamento. 

VIGESIMO TERCERA.- Los programas y componentes previstos en las “REGLAS DE OPERACION” no 
contarán para su operación con estructura técnica y administrativa, auxiliándose en la concertación, 
supervisión, operación y desarrollo de las acciones con las dependencias y entidades que se especifican en 
las “REGLAS DE OPERACION” o lineamientos de cada programa y/o componente. 

Para la operación de los programas y actividades materia de este Convenio, la Coordinación de los 
Distritos de Desarrollo Rural con el “GOBIERNO DEL ESTADO”, se dará en los niveles necesarios para el 
logro de las metas establecidas. 

VIGESIMO CUARTA.- El personal de cada una de las “PARTES” que sea designado para la realización 
de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Coordinación, permanecerá en forma absoluta bajo 
la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar 
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

VIGESIMO QUINTA.- Las situaciones no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las 
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se 
harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

VIGESIMO SEXTA.- Las “PARTES” manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este 
instrumento jurídico, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su 
debido cumplimiento; sin embargo, en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y 
cumplimiento del mismo, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley de 
Planeación, en concordancia con el artículo 105 de la “CONSTITUCION”. 

VIGESIMO SEPTIMA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, 
modificado o adicionado de común acuerdo por las “PARTES”, conforme al presente Convenio y su vigencia, 
por lo que se refiere al ejercicio de los recursos, no excederá del 31 de diciembre del año 2013, en términos 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

VIGESIMO OCTAVA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de 
Planeación, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta o Periódico Oficial del Estado y en las páginas institucionales de las “PARTES” en sistema electrónico 
Internet. 

Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman 
por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil 
trece.- Por la Sagarpa: el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Delegación en el Estado de 
Yucatán, Manuel Escoffie Pompeyo.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Gobernador Constitucional del 
Estado de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Rural del Estado 
de Yucatán, Felipe Cervera Hernández.- Rúbrica. 
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Yucatán 

Recursos Convenidos Federación - Estado 2013 

Anexo Técnico 

(Aportaciones en Pesos) 

DPEF 2013 De la SAGARPA 
De el Gobierno  

del Estado 
Gran Total 

No. 

Prog. 
Total Programas y Componentes 207,400,000 58,473,484 265,873,484

          

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 8 , la fracción II del artículo 30 y los incisos a), b), c) y d) de la 

fracción vii del artículo 35 del DPEF 2013. 

Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 

Federativas en materia de Inversión Sustentabilidad y 

Desarrollo de Capacidades, Subtotal 

 153,500,000  38,375,000   191,875,000 

        

2 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura 
 107,000,000  26,750,000   133,750,000 

2.4.1 
Agrícola, Ganadero, Pesca y Activos Productivos 

Tradicional
 107,000,000  26,750,000   133,750,000 

5 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural 
 30,000,000  7,500,000   37,500,000 

5.3.1 
Apoyo para la Integración de Proyectos 

(Sistemas Producto)
  -   - 

5.3.2 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural  30,000,000  7,500,000   37,500,000 

7 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos 

Naturales 
 16,500,000  4,125,000   20,625,000 

7.2.2 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua  16,500,000  4,125,000   20,625,000 

          

Acuerdos Específicos, Subtotal  53,900,000  20,098,484   73,998,484 

4 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos  38,500,000  19,798,484   58,298,484 

4.3.5 Sanidades  38,500,000  19,798,484   58,298,484 

6 
Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

y Pesqueros e Información 
 -  300,000   300,000 

6.1.4 
Sistema de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, SNIDRUS
  300,000   300,000 

11 Programa de Derecho a la Alimentación  15,400,000  -   15,400,000 

11.2.2 Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA  15,400,000    15,400,000 
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Yucatán 

Recursos Convenidos Federación - Estado 2013 

Anexo Calendario de Ejecución 

(Aportaciones en Pesos) 

 

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 8 , la fracción II del artículo 30 y los incisos a), b), c) y d)  
de la fracción VII del artículo 35 del DPEF 2013. 

DPEF 2013 

Total Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Federal  207,400,000  -  122,950,000  -   -  -  -  84,450,000  - 

Estatal  58,473,484  -  27,187,500  -   -  12,098,484  -  19,187,500  - 

                        

Programa de Acciones en Concurrencia con las 

Entidades Federativas en materia de Inversión 

Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, Subtotal 

Federal  153,500,000   76,750,000       76,750,000  

Estatal  38,375,000   19,187,500       19,187,500  

                        

Acuerdos Específicos, Subtotal 

Federal  53,900,000  -  46,200,000  -   -  -  -  7,700,000  - 

Estatal  20,098,484  -  8,000,000  -   -  12,098,484  -  -  - 

Sanidades 

Federal  38,500,000   38,500,000        

Estatal  19,798,484   7,700,000     12,098,484    

Sistema de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, SNIDRUS 

Federal  -          

Estatal  300,000   300,000        

Programa Especial de Seguridad Alimentaria,  

PESA 

Federal  15,400,000   7,700,000       7,700,000  

Estatal  -          

____________________ 
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PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
CIRCULAR OP/003/2013 por la que se establecen lineamientos para la coordinación de acciones con los sectores 
público, social y privado. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría Federal del 
Consumidor.- Oficina del C. Procurador. 

CIRCULAR NUMERO OP/003/2013 
V. HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO, en mi carácter de Procurador Federal del Consumidor y con 

fundamento en los artículos 20, 22, 23, 24, fracciones I y XI, y 27, fracciones I y V de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; 3, 4, 8, fracción III, 9, fracciones IV, V y IX, 17, fracciones III y IX, 19, fracción XXXI 
del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 

CONSIDERANDO 
I. Que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de promover y proteger los derechos e intereses 
de los consumidores, así como celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus 
organizaciones para el logro de los objetivos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 

II. Que el patrimonio de la Procuraduría Federal del Consumidor se integra por los bienes con que 
cuenta; los recursos asignados directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; los 
recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, 
municipal y del gobierno del Distrito Federal; los ingresos que perciba por los servicios que 
proporcione en los términos que señale la ley de la materia, y los demás que adquiera por cualquier 
otro título legal; 

III. Que el Procurador Federal del Consumidor tiene atribuciones para representar legalmente a la 
Procuraduría y proponer el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría y autorizar el ejercicio 
del aprobado, así como para expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios 
al público, así como los acuerdos y demás lineamientos y criterios necesarios para el funcionamiento 
de la Procuraduría; 

IV. Que conforme al artículo 22 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal 
del Consumidor está organizada de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su 
cargo, con oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades administrativas que 
estime convenientes, en los términos que señalen los reglamentos y su estatuto; 

V. Que las Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor tienen la atribución de Coordinar y 
convenir acciones de protección y educación al consumidor con proveedores, instituciones y 
organizaciones de los sectores público, social y privado, y 

VI. Que conforme al “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2012, es indispensable para el Ejecutivo Federal ser el primero en 
realizar un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos 
operativos de las dependencias y entidades paraestatales y reorientando los ahorros obtenidos a los 
programas y actividades sustantivos de la Administración, y que a este respecto el Procurador 
Federal del Consumidor ha determinado establecer como medida de control la siguiente: 

CIRCULAR OP/003/2013 POR LA QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA  
COORDINACION DE ACCIONES CON LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

Primero.- Los Delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor para suscribir y/o renovar cualquier 
tipo de convenio y demás instrumentos jurídicos con proveedores, instituciones y organizaciones de los 
sectores público, social y privado, sólo podrán hacerlo previo acuerdo del Procurador Federal del Consumidor, 
apercibidos de que en caso de inobservancia de lo anterior, serán sujetos a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa que en su caso procedan. 

Segundo.- Los Delegados solicitarán la autorización establecida en el lineamiento anterior, 
independientemente de que realicen la solicitud de dictamen a los proyectos de convenios e instrumentos 
jurídicos a la Subprocuraduría Jurídica y del cumplimiento de los “Lineamientos para la elaboración, revisión, 
dictamen y registro de contratos o convenios” vigentes. 

Tercero.- Las disposiciones de esta Circular entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 26 de marzo de 2013.- El Procurador Federal del Consumidor, V. Humberto Benítez 

Treviño.- Rúbrica. 
(R.- 365097) 
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CRITERIOS para aplicación de la suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios, y la clausura. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría Federal del 
Consumidor.- Oficina del C. Procurador. 

V. HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO, en mi carácter de Procurador Federal del Consumidor, con 
fundamento en los artículos 20, 24, fracciones I, II y XIX; 25; 25 BIS; 27, fracciones VII y XI y 125 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así como los artículos 3, 4, y 8, fracciones I, III y V del Reglamento de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y 72 y 75 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, 

CONSIDERANDO 

Que para el debido ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en la promoción y protección de 
los derechos e intereses del consumidor, y la procuración de la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores, el marco normativo aplicable ha dotado a la Procuraduría Federal del 
Consumidor con diversos medios coercitivos, dentro de los cuales se encuentran las medidas precautorias y 
las sanciones. 

Que ante la afectación o peligro de afectación a la vida, la salud, la seguridad o la economía de una 
colectividad de consumidores la ley de la materia dispone dentro de las medidas precautorias, la suspensión 
de la comercialización de bienes, productos o servicios, en términos de la fracción III del artículo 25 BIS de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Que ante infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, tratándose de casos particularmente 
graves, se dispone como sanción la clausura total o parcial de modo temporal, en términos del artículo 128 
BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Que para la aplicación de las medidas precautorias y las sanciones referidas, la legislación de la materia 
precisa la adecuación de éstas con criterios emitidos por el Procurador Federal del Consumidor, en los 
términos dispuestos por los artículos 25 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 72 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dado lo cual, se establecen los siguientes: 

CRITERIOS PARA APLICACION DE LA SUSPENSION DE LA COMERCIALIZACION  
DE BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS, Y LA CLAUSURA 

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, los responsables de la aplicación de la suspensión de la 
comercialización de bienes, productos o servicios, así como de la clausura, deberán atender las disposiciones 
materia de los presentes criterios, sujetándose estrictamente a lo establecido en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia. 

I.- Se aplicará la suspensión total de la comercialización de bienes, productos o servicios en un 
establecimiento, hasta en tanto cesen las causas que dieron origen a su aplicación, si derivado de dicha visita 
de verificación el personal actuante detecte condiciones que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la 
seguridad o la economía de una colectividad de consumidores. 

Asimismo, cuando se adviertan conductas o prácticas comerciales abusivas como la manipulación de 
precios y tarifas como consecuencia de fenómenos naturales, meteorológicos, contingencias en materia de 
salud; la realización de actos sin consentimiento previo y expreso del consumidor, cuando así lo exija la Ley; 
el cobro de cargos no autorizados por el consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente; la falta 
de exhibición de precios o tarifas en términos de lo previsto por la Ley; la falta de entrega de comprobantes de 
las operaciones realizadas, por parte del proveedor; la negativa del proveedor de vender bienes, productos o 
servicios de consumo generalizado; la negativa del proveedor de entregar al consumidor un bien o producto, o 
de prestarle un servicio, después de que éste hubiere pagado por ellos, y las demás que violen los derechos 
que la Ley otorga a los consumidores en virtud de su realización de manera engañosa, excesiva, arbitraria o 
indebida o por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, en perjuicio de los derechos de los 
consumidores en forma generalizada. 

De presentarse alguna de las circunstancias antes referidas el verificador deberá aplicar la medida 
precautoria, para lo cual le solicitará a la persona con quien entiende la diligencia el acceso a los bienes e 
instalaciones, advirtiéndole que en caso de que se opongan a dicho cumplimiento implicará la comisión del 
delito de resistencia de particulares. 

Para el caso de que la persona que atiende la diligencia se oponga a la aplicación de la medida 
precautoria, el personal actuante informará tal circunstancia a su superior jerárquico previa formalización de 
acta respectiva, a efecto de que este último remita las constancias al área jurídica correspondiente, para los 
efectos de presentación de la denuncia penal a que hubiere lugar. 
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De no existir oposición en la aplicación de la medida precautoria, se solicitará a la persona con quien se 
entiende la diligencia que se retiren todos los objetos personales, animales o cualquier artículo perecedero en 
las zonas e instrumentos donde habrá de colocarse los sellos, así como para el caso de que éstos, por su 
naturaleza, se encuentren en instrumentos o máquinas se deberán prever las circunstancias para el 
mantenimiento y funcionamiento de éstos. 

Agotado lo anterior, el personal actuante deberá colocar los sellos de suspensión en todos los accesos del 
establecimiento mercantil para suspender la comercialización, por un periodo mínimo de treinta días que 
podrán ser duplicados hasta en tanto se concluya el procedimiento administrativo correspondiente. 

Colocados los sellos de suspensión, el personal encargado de la ejecución lo circunstanciará en la 
respectiva acta de verificación y solicitará a la persona con quien se entiende la diligencia y a sus testigos, 
que se identifiquen y que firmen el acta de verificación. Ante la negativa, se asentará tal circunstancia en el 
acta sin que ello afecte su validez, debiendo turnar las constancias de verificación al responsable del 
expediente administrativo para que éste las integre al expediente original. 

II.- Se impondrá la clausura mediante resolución administrativa recaída al procedimiento por infracciones a 
la ley, previsto en el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en todos los casos que 
resulte acreditada la comisión de infracciones particularmente graves. 

La autoridad que resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, deberá imponer como sanción 
la clausura siempre que se acredite cualquiera de los siguientes supuestos: en situaciones que de seguir 
operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores; cuando la 
infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de 
consumidores; las infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la 
temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores; 
las conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien o 
en la prestación de un servicio; cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como 
alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o 
tarifas establecidos o registrados por la Secretaría de Economía o por cualquiera otra autoridad competente; 
cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser 
verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presente; la reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 
44, 63, 63 BIS, 63 TER, 63 QUINTUS, 65, 65 Bis, 73, 73 BIS, 73 TER, 73 QUATER, 73 QUINTUS, 74, 76 BIS, 
80, 86 BIS, 87, 87 TER, 92, 92 TER, 98 BIS y 121 de la LEY FEDERAL DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR; así como en los casos en que se vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En términos del artículo 75 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la 
determinación del número de días que deba clausurarse el establecimiento, la autoridad que imponga la 
sanción deberá considerar la gravedad de la conducta infractora y el número de reclamaciones o denuncias 
presentadas en contra de un proveedor, así como la afectación general que hubiere causado a los 
consumidores. 

En lo específico, la clausura puede ser parcial o total, procediendo la clausura parcial hasta por 30 días, 
para el caso de infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la 
temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores y 
total, en aquellos casos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses 
de un grupo de consumidores. En el presente caso, se impondrá de uno, hasta por quince días, si el número 
de quejas no excede de dos, y de dieciséis a treinta días si excede de dicho límite. 

En el supuesto de la reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 63 
BIS, 63 TER, 63 QUINTUS, 65, 65 Bis, 73, 73 BIS, 73 TER, 73 QUATER, 73 QUINTUS, 74, 76 BIS, 80, 86 
BIS, 87, 87 TER, 92, 92 TER, 98 BIS y 121 de la LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, se 
impondrá la clausura total hasta por 60 días. En el presente caso, se impondrá la clausura de treinta y uno a 
cuarenta y cinco días, si el número de quejas no excede de dos, y de cuarenta y seis a sesenta días, si 
excede de dicho límite. 

En los demás casos, se impondrá la clausura total hasta por 90 días, y será de sesenta y uno a setenta y 
cinco días, si el número de quejas no excede de dos, y de setenta y seis a noventa días, si excede de dicho 
límite. 
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Una vez emitida la resolución correspondiente, los Titulares del Departamento de Resoluciones Jurídico 
(DGVC) / Departamento de Procedimientos de la Ley Federal de Protección al Consumidor o de la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización (DGVV) / Delegados, Subdelegados y Jefes de Departamento de 
Verificación y Vigilancia procederán a comisionar al personal encargado de la notificación y ejecución de la 
sanción para lo cual los proveerán de oficios de comisión, cédulas de notificación, sellos y acta de clausura 
correspondientes. 

Si previo a la ejecución se constató la necesidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, en términos del 
artículo 25 fracción IV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, realizará las gestiones procedentes 
para coordinarse y acordar las acciones necesarias para que, de manera simultánea, se efectúe la notificación 
de la resolución administrativa y ejecutar la sanción de clausura. 

Por su parte los verificadores encargados de la notificación de la resolución administrativa y de la 
ejecución de la clausura, una vez recibida la documentación necesaria para la ejecución del acto, se 
trasladarán al domicilio señalado y una vez ahí solicitarán la presencia del proveedor o su representante legal, 
de no encontrarse éstos, dejarán citatorio legal para que los espere al día hábil siguiente, precisando la hora 
en la cual se efectuará la diligencia, sin que se indique el motivo de ésta y evitar impedimentos en la ejecución 
de la sanción. 

De no encontrarse el buscado, se asentará dicha circunstancia en la cédula de notificación y se entenderá 
la diligencia con cualquier persona que se encuentre en el inmueble. 

De encontrarse el proveedor o su representante legal en la primera o segunda visita, previa identificación 
plena de los servidores públicos actuantes, harán del conocimiento el motivo de su visita y le notificarán la 
resolución respectiva, procediendo a requisitar la cédula correspondiente y recabar la firma del particular, en 
caso de existir negativa, se asentará tal circunstancia en la cédula, asegurándose de describir detalladamente 
la media filiación del verificado. 

Acto seguido, el personal actuante hará entrega de la resolución administrativa, y procederá a ejecutar la 
clausura, para lo cual, requerirá a la persona con quien se entiende la diligencia que desaloje a todo el 
personal que se ubica en las instalaciones, advirtiéndole que en caso de que se opongan a dicho 
cumplimiento implicará la comisión del delito de resistencia de particulares. 

Para el caso de que la persona que atiende la diligencia se oponga a la ejecución de la clausura, el 
personal actuante informará tal circunstancia a su superior jerárquico previa formalización de acta respectiva, 
a efecto de que este último remita las constancias al área jurídica respectiva para su seguimiento y si ésta lo 
considera procedente, presente denuncia ante la autoridad competente. 

De no existir oposición a la ejecución de la sanción, una vez desalojado al personal del inmueble, requerirá 
a la persona con quien se entiende la diligencia que se retiren todos los objetos personales, animales o 
cualquier artículo perecedero y procede a la revisión del local con la finalidad de constatar que no se 
encuentra ninguna persona en los baños, privados u otras áreas; asimismo, que no queden encendidos entre 
otros, máquinas, calderas, bombas de agua, aparatos eléctricos y/o electrónicos, a menos que sea necesario, 
lo que deberá especificarse en el acta de ejecución de clausura, señalándose que queda bajo responsabilidad 
del proveedor el funcionamiento de éstos. 

Los notificadores-ejecutores, deben abstenerse de quedarse solos en el inmueble, siempre deberán 
hacerse acompañar del proveedor o de su representante legal que atiende la diligencia así como de manipular 
las máquinas y todos aquellos instrumentos que no deban quedar encendidos pues éstos siempre deben ser 
apagados por el proveedor, haciéndose constar dicha circunstancia en el acta de clausura. Para el caso de 
que el proveedor se negare a apagarlos, se hará constar en el acta dicha circunstancia, quedando encendidos 
los mismos bajo la más estricta responsabilidad del proveedor. 

Agotado lo antes mencionado, deberán colocar los sellos de clausura en el domicilio de la empresa 
señalada a ser clausurada, en puertas externas e internas, en los instrumentos de trabajo, de tal manera que 
se impida la manipulación de las conexiones y aparatos. 

Cuando existan varias empresas en un mismo local, se deben colocar los sellos únicamente en los 
instrumentos, teléfonos, accesos, en la puerta principal de la empresa clausurada, sin obstruir entradas o 
salidas en áreas donde se denote visiblemente que son oficinas de un proveedor diferente; al respecto, se 
deberá solicitar información al proveedor o a su representante legal que atiende la diligencia, para que 
especifique los bienes muebles, inmuebles, instalaciones o accesorias propios del proveedor clausurado, 
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asentándolo en el acta correspondiente. Si el proveedor o su representante se negaran a informar, se 
asentará dicha circunstancia en el acta y no se colocarán sellos en aquellos lugares o bienes en los que se 
tenga duda. Bajo ninguna circunstancia se podrán colocar sellos de clausura en áreas destinadas a casa 
habitación. 

Colocados los sellos de clausura, el personal encargado de la ejecución requisita el Acta de Clausura y 
solicita a la persona con quien se entiende la diligencia y, en su caso, a sus testigos que se identifiquen y que 
firmen el Acta de Clausura, si existe negativa asentaran tal circunstancia en el acta sin que ello afecte su 
validez debiendo turnar las constancias de ejecución de la clausura al responsable del expediente 
administrativo para que éste las integre al expediente original. 

Para el caso de que la persona que atiende la diligencia se oponga a la ejecución de la clausura, el 
personal actuante informará tal circunstancia a su superior jerárquico a efecto de que este último remita las 
constancias al área jurídica para su seguimiento y si ésta lo considera procedente, presente denuncia ante la 
autoridad competente. 

En caso de la inobservancia de las presentes disposiciones, se dará vista al Organo Interno de Control y a 
las autoridades penales que correspondan, por la posible comisión de ilícitos administrativos o penales. 

TRANSITORIO 

UNICO.- Los presentes criterios entran en vigor al día siguiente de su publicación en el  Diario Oficial de la 
Federación. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 26 de marzo de 2013.- El Procurador Federal del Consumidor, V. Humberto Benítez 
Treviño.- Rúbrica. 

(R.- 365104) 

 

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 Ixtacamaxtitlán, Puebla, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena. 

 

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA POR LA 
C.P. LUZ MARIA YVON GONZALEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL EN PUEBLA, ASISTIDA 
POR EL ING. MARTIN MEJIA GARCIA Y EL ANTROP. JESUS MARTINEZ ISIDRO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR 
DEL CENTRO COORDINADOR PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE ZACAPOAXTLA Y TETELA DE OCAMPO 
RESPECTIVAMENTE, Y EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, REPRESENTADO POR LOS CC. ERIK 
OSVALDO GOROZPE TREVIÑO, CRECENCIO CARMONA LOPEZ Y JOSE ENRIQUE FLORES GARCIA, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y TESORERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, Y A TODOS ESTOS CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA “LAS PARTES”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA 
PRODUCCION INDIGENA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, EN LO SUCESIVO “EL PROGRAMA”, DOCUMENTO 
QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 
vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la 
participación de las comunidades. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y 
Comunidades Indígenas, establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos 
y comunidades indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus 
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ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario 
consolidar mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las 
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas dirigidos a su desarrollo, 
apoyando proyectos productivos de las comunidades indígenas, lo cual alentará en un contexto 
favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones 
de empleo. 

III. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2009, señala que el mismo tiene como principio estructural, el 
apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del 
Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. 

IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla señala que las autoridades estatales 
garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

V. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, establece en su artículo 33 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
18, considerándose dentro de ese documento a “EL PROGRAMA” que opera “LA COMISION”. 

VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS 
DE OPERACION” que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan. 

VII. Con fecha 30 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
Modificación a las Reglas de Operación del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (PROCAPI) de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena para el ejercicio 
fiscal 2012. En lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIII. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: Contribuir 
a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos 
productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones 
legalmente constituidas. 

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de 
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

De “LA COMISION”: 

I.1  Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha  
21 de mayo de 2003. 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de  
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a 
sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

I.3. Que Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez, en su carácter de Delegada Estatal en el Estado de Puebla 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de 
conformidad con el Poder General que se contiene en la Escritura Pública número 88092, de fecha 
22 de febrero de 2011, pasada ante la Fe del Notario Público número 104 de la Ciudad de México, 
D.F., licenciado José Ignacio Sentíes Laborde. 

I.4. Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle 13 Sur 
número 2108, colonia Santiago, Puebla, Puebla, código postal 72000. 

II. De “LA EJECUTORA”: 

A)  Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado de 
Puebla, de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B) Que el C. Erik Osvaldo Gorozpe Treviño, en su carácter de Presidente Municipal, está facultado para 
suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con la Constancia de Mayoría, de 
fecha 7 de julio de 2010, otorgado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
documento que en copia se agrega al presente acuerdo como anexo I. 

C) Que para los efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Plaza de la 
Constitución número 1 colonia Ixtacamaxtitlán, Ixtacamaxtitlán, Pue., C.P. 73720.  

III. De “LAS PARTES”: 

III.1 Que “LA EJECUTORA “cubrió los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION” 
vigentes de “EL PROGRAMA”. Entre los que destacan los siguientes: 

• Entregar escrito libre en original en donde exprese el interés y la autorización para la ejecución 
del proyecto 

• Entregar copia del documento de integración del grupo de trabajo o acta constitutiva de la figura 
jurídica 

• Entregar en impreso y medio electrónico datos de los beneficiarios del proyecto 

• Presentar en original, el escrito libre del grupo de trabajo u organización en donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que en el presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán 
apoyos de otros programas federales para los mismos conceptos que se solicitan de este programa 

• Presentar un documento técnico del proyecto productivo, en impreso y en archivo electrónico, para el 
cual se solicita el apoyo 

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente 
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación. 

Vistas las anteriores declaraciones, en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con 
fundamento en lo que disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 
fracciones VII y XVIII, 29 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 2 
fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  
“LAS REGLAS DE OPERACION” vigentes de “EL PROGRAMA”; “artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como lo establecido en el artículo Décimo Primero de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Puebla. “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente 
Instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de 
“EL PROGRAMA” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, con el propósito de que  
“LA COMISION” y “LA EJECUTORA” coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación  
de proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la población indígena. 

Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son: 

• Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante 
la mezcla de recursos de “LAS PARTES”. 

• Impulsar la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables, armonizados 
con su entorno cultural y ambiental. 

• Apoyar el acompañamiento de los proyectos mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, 
asesoría integral, a través del fortalecimiento de capacidades que considere los saberes y 
habilidades de los individuos, que permitan su adecuada materialización. 

• Promover e impulsar la ejecución de proyectos y sistemas de producción que permitan el 
establecimiento de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos y facilite la 
inserción a los mercados o circuitos comerciales. 

De conformidad con el proyecto denominado: 1) Construcción de Tanques de Ferro cemento para Uso de 
Riego que se agrega al presente, formando parte integrante del mismo como Anexo Técnico. 2) Incorporación 
de Tierras Agrícolas de Temporal a Riego. 

SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Instrumento, 
“LA EJECUTORA” dispondrá de la cantidad de $2,732,694.00 (dos millones setecientos treinta y dos mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N), monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal 
efecto apertura “LA EJECUTORA” y conforme a la siguiente estructura financiera: 
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a) “LA COMISION” aportará la cantidad de $1,366,347.00 (un millón trescientos sesenta y seis mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

b) “LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $1,366,347.00 (un millón trescientos sesenta y seis mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal. 

TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- “LA EJECUTORA” deberá abrir una cuenta bancaria, 
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a “LA COMISION”, en la cual se 
depositarán los recursos financieros que aporten “LAS PARTES” de conformidad con la Cláusula Segunda 
para la ejecución de los proyectos. 

“LA EJECUTORA” bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el 
manejo de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior a la C. José Enrique Flores García. 
Presidente Municipal Constitucional de Ixtacamaxtitlán, Pue. 

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte, serán transferidos a la cuenta de “LA EJECUTORA”, solamente cuando el presente 
Instrumento esté validado por el Responsable del Area Jurídica de la Delegación de “LA COMISION” en la 
entidad federativa y haya sido firmado en su totalidad por “LAS PARTES”. 

QUINTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- “LA EJECUTORA” se obliga a aplicar los recursos 
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma 
parte integrante del presente Instrumento. 

SEXTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a “LA EJECUTORA” en una sola 
exhibición. 

Una vez que los recursos hayan sido transferidos a “LA EJECUTORA”, éstas deberán iniciar el ejercicio de 
los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha del proyecto; de lo 
contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a “LA COMISION” a través de su Delegación. 

SEPTIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales 
aportados por “LA COMISION” y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al  
31 de diciembre de 2012, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los cinco días naturales del 
ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna. 

Los recursos federales que, en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente 
Instrumento deberán ser reintegrados a “LA COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éstas; la solicitud a que se hace referencia 
deberá hacerse por escrito simple. 

En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los 
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar 
“LA EJECUTORA “a través de la Delegación Estatal en Puebla de “LA COMISION”, para que se realice el 
reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA EJECUTORA”.- “LA EJECUTORA” adicionalmente a lo pactado en el 
presente Instrumento y en apego a “LAS REGLAS DE OPERACION”, así como la normatividad aplicable 
correspondiente, se obliga a lo siguiente: 

a) Designar un enlace operativo que se encargue de la ejecución y seguimiento del proyecto e informar 
por escrito a la Delegación de la CDI, previo a la suscripción del acuerdo o convenio. 

b) Aportar recursos financieros, administrar su aplicación en forma correcta y transparente, y proveer 
los servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la ejecución de 
los proyectos. 

c) Proporcionar mensualmente a “LA COMISION”, el informe de avance físico y financiero que permita 
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la aplicación de los recursos en la ejecución de 
los proyectos acordados, a partir de que se deposite el recurso autorizado a la cuenta bancaria 
correspondiente. 

d) Presentar en los términos de la legislación aplicable la documentación comprobatoria que ampare el 
ejercicio total de los recursos fiscales recibidos para la ejecución de los proyectos, incluyendo los 
recursos de otras instancias aportantes, y resguardarla y conservarla conjuntamente con un ejemplar 
del presente instrumento jurídico, por un periodo de 5 años, como mínimo. 

e) Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de quince 15 días naturales 
después de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas. 
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f) Levantar el Acta de entrega-recepción del proyecto una vez concluida la ejecución del mismo en 
donde se manifieste que el proyecto está operando a satisfacción de los beneficiarios. 

g) Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa, 
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las 
revisiones que, en su caso, determine y solicite por escrito “LA COMISION”. 

h) Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal en Puebla de “LA COMISION”, los 
problemas que se presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del presente 
Instrumento. 

NOVENA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- “LA COMISION” podrá realizar el 
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de “LA EJECUTORA” y, en su caso, proponer acciones 
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los 
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en 
asistencia técnica y capacitación. 

DECIMA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación. 

DECIMA PRIMERA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones “LA EJECUTORA” en un 
plazo de 5 días naturales, llevará a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de 
“EL PROGRAMA” de la cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal en Puebla de 
“LA COMISION”. 

DECIMA SEGUNDA. EVALUACION INTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación interna 
de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de 
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales. 

DECIMA TERCERA. EVALUACION EXTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación 
externa de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la 
Dirección Responsable de “EL PROGRAMA”, la cual deberá ser realizada por una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y 
experiencia en la materia. 

Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del 
conocimiento de “LA EJECUTORA”. 

DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda 
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en 
el presente Instrumento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. 

DECIMA QUINTA. RESCISION.- “LAS PARTES” acuerdan que serán causas de rescisión del presente 
Acuerdo las siguientes: 

• La utilización de los recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento 
y “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

• La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de 
“LAS PARTES”. 

• El incumplimiento de la legislación federal aplicable y “LAS REGLAS DE OPERACION” de 
“EL PROGRAMA”. 

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por “LA COMISION” le serán 
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a 
“LA EJECUTORA”. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión de “EL PROGRAMA”, tales como 
anuncios en medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los 
programas y campañas de comunicación social deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, para efectos de lo anterior, deberán tomar en cuenta las características del medio 
de comunicación. 

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que 
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral 
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto. 

DECIMA OCTAVA. SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, “LA COMISION” de manera unilateral 
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a “LA EJECUTORA”, aplicar las sanciones previstas en  
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 
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DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por 
terminado cuando así lo determinen “LAS PARTES” de común acuerdo o cuando una de ellas comunique  
por escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, 
las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los Instrumentos derivados, continuarán hasta 
su total conclusión. 

VIGESIMA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y, en su caso, 
modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la 
celebración de convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo. 

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo 
previsto en el presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- “LAS PARTES” manifiestan que en la elaboración del presente 
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. 

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento 
Jurídico, “LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles. 

VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan 
del 31 de diciembre de 2012. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines destinados 
a los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por 
triplicado, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil doce, en la ciudad de Puebla, en el Estado 
de Puebla.- Por la Comisión: la Delegada Estatal, Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez.- Rúbrica.- El Director 
del CCDI Zacapoaxtla, Martín Mejía García.- Rúbrica.- El Director del CCDI Tetela de Ocampo, Jesús 
Martínez Isidro.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal, Erick Osvaldo Gorozpe Treviño.- 
Rúbrica.- El Síndico Municipal, Crecencio Carmona López.- Rúbrica.- El Tesorero, José Enrique Flores 
García.- Rúbrica. 

Valida el presente Instrumento el responsable del Area Jurídica de la Delegación, Gaspar Avelino 
López.- Rúbrica. 

 

 

ACUERDO de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena. 

 

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA POR LA 
C.P. LUZ MARIA YVON GUTIERREZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, Y EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA, REPRESENTADO POR LOS C. MOISES GONZALEZ 
LIRA, JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ Y ADALID CORDOBA MUÑIZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y TESORERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  
“LA EJECUTORA”; Y A TODOS ESTOS CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA, DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2012, EN LO SUCESIVO “EL PROGRAMA”, DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.- El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 
vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la 
participación de las comunidades. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y 
Comunidades Indígenas, establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos 
y comunidades indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus 
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ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario 
consolidar mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las 
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas dirigidos a su desarrollo, 
apoyando proyectos productivos de las comunidades indígenas, lo cual alentará en un contexto 
favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones 
de empleo. 

III. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2009, señala que el mismo tiene como principio estructural, el 
apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del 
Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. 

IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla señala que las autoridades estatales 
garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

V. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, establece en su artículo 33 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
18, considerándose dentro de ese documento a “EL PROGRAMA” que opera “LA COMISION”. 

VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS 
DE OPERACION” que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan. 

VII. Con fecha 30 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
Modificación a las Reglas de Operación del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (PROCAPI) de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena para el ejercicio 
fiscal 2012. En lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIII. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: Contribuir 
a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos 
productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones 
legalmente constituidas. 

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de 
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1  Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha  
21 de mayo de 2003. 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de 
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios 
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda 
a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

I.3. Que Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez, en su carácter de Delegada Estatal en el Estado de Puebla 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de 
conformidad con el Poder General que se contiene en la Escritura Pública número 88092, de fecha 
22 de febrero de 2011, pasada ante la Fe del Notario Público número 104 de la Ciudad de México, 
D.F., licenciado José Ignacio Sentíes Laborde. 

I.4. Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle 13 Sur 
número 2108, colonia Santiago, Puebla, Puebla, C.P. 72000. 

II. De “LA EJECUTORA”: 

II. 1 DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN: 

A)  Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado de 
Puebla, de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B) Que el C. Moisés González Lira, en su carácter de Presidente Municipal, está facultado para suscribir 
el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con la Constancia de Mayoría, de fecha 7 de 
julio de 2010, otorgado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, documento que en 
copia se agrega al presente acuerdo como anexo I. 

C) Que para los efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Palacio 
Municipal sin número, Huitzilan, Puebla, código postal 73450.  

IV. De “LAS PARTES”: 

IV.1 Que “LA EJECUTORA” cubrió los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION” 
vigentes de “EL PROGRAMA”. Entre los que destacan los siguientes: 

• Entregar escrito libre en original en donde exprese el interés y la autorización para la ejecución del 
proyecto 

• Entregar copia del documento de integración del grupo de trabajo o acta constitutiva de la figura 
jurídica 

• Entregar en impreso y medio electrónico datos de los beneficiarios del proyecto 

• Presentar en original, el escrito libre del grupo de trabajo u organización en donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que en el presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán 
apoyos de otros programas federales para los mismos conceptos que se solicitan de este programa 

• Presentar un documento técnico del proyecto productivo, en impreso y en archivo electrónico, para el 
cual se solicita el apoyo 

IV.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente 
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación. 

Vistas las anteriores declaraciones, en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con 
fundamento en lo que disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 
fracciones VII y XVIII, 29 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 2 
fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
“LAS REGLAS DE OPERACION” vigentes de “EL PROGRAMA”; artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como lo establecido en el artículo Décimo Primero de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Puebla. “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente 
Instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de 
“EL PROGRAMA” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, con el propósito de que  
“LA COMISION” y “LA EJECUTORA” coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación  
de proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la población indígena. 

Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son: 

• Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante 
la mezcla de recursos de “LAS PARTES”. 

• Impulsar la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables, armonizados 
con su entorno cultural y ambiental. 

• Apoyar el acompañamiento de los proyectos mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, 
asesoría integral, a través del fortalecimiento de capacidades que considere los saberes y 
habilidades de los individuos, que permitan su adecuada materialización. 

• Promover e impulsar la ejecución de proyectos y sistemas de producción que permitan el 
establecimiento de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos y facilite la 
inserción a los mercados o circuitos comerciales. 

De conformidad con el proyecto denominado: 1) Elaboración y Comercialización de Mole en Pasta. Que se 
agrega al presente, formando parte integrante del mismo como Anexo Técnico. 

SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Instrumento, 
“LA EJECUTORA” dispondrá de la cantidad de $399,033.00 (trescientos noventa y nueve mil treinta y tres 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal efecto apertura 
“LA EJECUTORA” y conforme a la siguiente estructura financiera: 

a) “LA COMISION” aportará la cantidad de $199,033.00 (ciento noventa y nueve mil treinta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional). 
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b) “LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula quedarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestal. 

TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- “LA EJECUTORA” deberá abrir una cuenta bancaria, 
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a “LA COMISION”, en la cual se 
depositarán los recursos financieros que aporten “LAS PARTES” de conformidad con la Cláusula Segunda 
para la ejecución de los proyectos. 

“LA EJECUTORA” bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el 
manejo de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior al C. Adalid Córdoba Muñiz 

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte, serán transferidos a la cuenta de “LA EJECUTORA”, solamente cuando el presente 
Instrumento esté validado por el Responsable del Area Jurídica de la Delegación de “LA COMISION” en la 
entidad federativa y haya sido firmado en su totalidad por “LAS PARTES”. 

QUINTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- “LA EJECUTORA” se obliga a aplicar los recursos 
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma 
parte integrante del presente Instrumento. 

SEXTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a “LA EJECUTORA” en una sola 
exhibición. 

Una vez que los recursos hayan sido transferidos a “LA EJECUTORA”, éstas deberán iniciar el ejercicio de 
los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha del proyecto; de lo 
contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a “LA COMISION” a través de su Delegación. 

SEPTIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales 
aportados por “LA COMISION” y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al  
31 de diciembre de 2012, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los cinco días naturales  
del ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna. 

Los recursos federales que, en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente 
Instrumento deberán ser reintegrados a “LA COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éstas; la solicitud a que se hace referencia 
deberá hacerse por escrito simple. 

En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los 
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar 
“LA EJECUTORA” a través de la Delegación Estatal en Puebla de “LA COMISION”, para que se realice el 
reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA EJECUTORA”.- “LA EJECUTORA” adicionalmente a lo pactado en el 
presente Instrumento y en apego “LAS REGLAS DE OPERACION”, así como la normatividad aplicable 
correspondiente, se obliga a lo siguiente: 

a) Designar un enlace operativo que se encargue de la ejecución y seguimiento del proyecto e informar 
por escrito a la Delegación de la CDI, previo a la suscripción del acuerdo o convenio. 

b) Aportar recursos financieros, administrar su aplicación en forma correcta y transparente, y proveer 
los servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la ejecución de 
los proyectos. 

c) Proporcionar mensualmente a “LA COMISION”, el informe de avance físico y financiero que permita 
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la aplicación de los recursos en la ejecución de 
los proyectos acordados, a partir de que se deposite el recurso autorizado a la cuenta bancaria 
correspondiente. 

d) Presentar en los términos de la legislación aplicable la documentación comprobatoria que ampare el 
ejercicio total de los recursos fiscales recibidos para la ejecución de los proyectos, incluyendo los 
recursos de otras instancias aportantes, y resguardarla y conservarla conjuntamente con un ejemplar 
del presente instrumento jurídico, por un periodo de 5 años, como mínimo. 

e) Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de quince 15 días naturales 
después de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas. 

f) Levantar el Acta de entrega-recepción del proyecto una vez concluida la ejecución del mismo en 
donde se manifieste que el proyecto está operando a satisfacción de los beneficiarios. 

g) Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa, 
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las 
revisiones que, en su caso, determine y solicite por escrito “LA COMISION”. 
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h) Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal en Puebla de “LA COMISION”, los 
problemas que se presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del presente 
Instrumento. 

NOVENA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- “LA COMISION” podrá realizar el 
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de “LA EJECUTORA” y, en su caso, proponer acciones 
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los 
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en 
asistencia técnica y capacitación. 

DECIMA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación. 

DECIMA PRIMERA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones “LA EJECUTORA” en un 
plazo de 5 días naturales, llevará a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de 
“EL PROGRAMA” de la cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal en Puebla 
de “LA COMISION”. 

DECIMA SEGUNDA. EVALUACION INTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación interna 
de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de 
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales. 

DECIMA TERCERA. EVALUACION EXTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación 
externa de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la 
Dirección Responsable de “EL PROGRAMA”, la cual deberá ser realizada por una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y 
experiencia en la materia. 

Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del 
conocimiento de “LA EJECUTORA”. 

DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda 
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en 
el presente Instrumento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. 

DECIMA QUINTA. RESCISION.- “LAS PARTES” acuerdan que serán causas de rescisión del presente 
Acuerdo las siguientes: 

• La utilización de los recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento 
y “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

• La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de 
“LAS PARTES”. 

• El incumplimiento de la legislación federal aplicable y “LAS REGLAS DE OPERACION” de 
“EL PROGRAMA”. 

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por “LA COMISION” le serán 
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a 
“LA EJECUTORA”. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión de “EL PROGRAMA”, tales como 
anuncios en medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los 
programas y campañas de comunicación social deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, para efectos de lo anterior, deberán tomar en cuenta las características del medio 
de comunicación. 

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que 
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral 
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto. 

DECIMA OCTAVA. SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, “LA COMISION” de manera unilateral 
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a “LA EJECUTORA”, aplicar las sanciones previstas en  
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por 
terminado cuando así lo determinen “LAS PARTES” de común acuerdo o cuando una de ellas comunique 
por escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, 
las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los Instrumentos derivados, continuarán hasta 
su total conclusión. 
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VIGESIMA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y, en su caso, 
modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la 
celebración de convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo. 

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo 
previsto en el presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de  
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- “LAS PARTES” manifiestan que en la elaboración del presente 
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. 

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento 
Jurídico, “LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles. 

VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan 
del 31 de diciembre de 2012. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines destinados 
a los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por 
triplicado, a los treinta días del mes de julio de dos mil doce, en la ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla.- 
Por la Comisión: la Delegada Estatal, Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez.- Rúbrica.- El Encargado del 
Programa, Santa Anna Peralta Esteban.- Rúbrica.- El Director del CCDI Zacapoaxtla, Martín Mejía García.- 
Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal, Moisés González Lira.- Rúbrica.- El Síndico Municipal, 
Juan de los Santos Sánchez.- Rúbrica.- El Tesorero, Adalid Córdoba Muñiz.- Rúbrica. 

Valida el presente Instrumento el responsable del Area Legal de la Delegación, Gaspar Avelino López.-
Rúbrica. 

 

 

ACUERDO de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Ixtepec, Puebla, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Produccción 
Indígena. 

 

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COMISION", REPRESENTADA POR LA 
C.P. LUZ MARIA YVON GUTIERREZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, ASISTIDA POR LA ANTROP. MARIA ERENDIRA PEREZ ALVAREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTORA DEL 
CENTRO COORDINADOR PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE HUEHUETLA, Y EL MUNICIPIO DE IXTEPEC, 
REPRESENTADO POR LOS CC. FAUSTO SAINOS GOMEZ, ARCENIO SALAZAR GUZMAN Y EZEQUIEL 
CUAUHTEMOC NUÑEZ JUAREZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y 
TESORERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EJECUTORA"; Y A TODOS ESTOS CUANDO 
ACTUEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COORDINACION 
PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, EN LO SUCESIVO 
"EL PROGRAMA", DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la participación de las 
comunidades. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y 
Comunidades Indígenas, establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos y comunidades 
indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus ámbitos de 
competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario consolidar mecanismos 
de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las organizaciones indígenas para el diseño y 
operación de los programas dirigidos a su desarrollo, apoyando proyectos productivos de las comunidades 
indígenas, lo cual alentará en un contexto favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas 
para generar condiciones de empleo. 
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III. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2009, señala que el mismo tiene como principio estructural, el apartado B del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la 
superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y las 
comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del Estado Mexicano, en sus tres órdenes de 
gobierno. 

IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, señala que las autoridades estatales 
garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con 
pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

V. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, establece en su artículo 33 que los programas que 
deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 18, considerándose 
dentro de ese documento a "EL PROGRAMA" que opera "LA COMISION". 

VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto 
de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, entre 
los que se encuentran los de "EL PROGRAMA", deberán sujetarse a "LAS REGLAS DE OPERACION" que 
establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan. 

VII. Con fecha 30 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas, 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, 
Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en lo sucesivo 
"LAS REGLAS DE OPERACION". 

VIII. "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL PROGRAMA" establecen como objetivo general: Contribuir 
a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos productivos 
de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones legalmente constituidas. 

IX. De conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL PROGRAMA" existe la necesidad de 
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de "EL PROGRAMA". 

DECLARACIONES 

I. De "LA COMISION": 

I.1 Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, 
de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003. 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos 
y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar 
programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

I.3. Que la C.P. Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez en su carácter de Delegada Estatal en el Estado de 
Puebla cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación,  
de conformidad con el Poder General que se contiene en la Escritura Pública número 88092, de fecha 22 de 
febrero de 2011, pasada ante la Fe del Notario Público número 104 de la Ciudad de México, D.F., licenciado 
José Ignacio Sentíes Laborde. 

I.4. Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle 13 Sur 
número 2108, colonia Santiago, Puebla, Puebla, código postal 72000. 

II. De "LA EJECUTORA": 

II.1 DEL MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA. 

A) Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado de Puebla, 
de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y 
con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

B) Que el C. Fausto Saínos Gómez, en su carácter de Presidente Municipal, está facultado para suscribir 
el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con la Constancia de Mayoría, de fecha 7 de julio de 
2010, documento que en copia se agrega al presente acuerdo como anexo I. 

C) Que para los efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle Reforma 
sin número, colonia Centro, Ixtepec, Puebla. 
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III. De "LAS PARTES": 

III.1 Que "LA EJECUTORA” cubrió los requisitos establecidos en "LAS REGLAS DE OPERACION" 
vigentes de "EL PROGRAMA". Entre los que destacan los siguientes: 

a) Entregar escrito libre en original en donde exprese el interés y la autorización para la ejecución del 
proyecto. 

b) Entregar copia del documento de integración del grupo de trabajo o acta constitutiva de la figura 
jurídica. 

c) Entregar en impreso y medio electrónico datos de los beneficiarios del proyecto. 

d) Presentar en original, el escrito libre del grupo de trabajo u organización en donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que en el presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán apoyos de 
otros programas federales para los mismos conceptos que se solicitan de este programa. 

e) Presentar un documento técnico del proyecto productivo, en impreso y en archivo electrónico 

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente 
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación. 

Vistas las anteriores declaraciones, en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con 
fundamento en lo que disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 
fracciones VII y XVIII, 29 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 2 
fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; articulo 13 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como lo establecido en el articulo 
décimo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; “LAS REGLAS DE 
OPERACION” vigentes de “EL PROGRAMA”; “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente Instrumento 
para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de 
"EL PROGRAMA" de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION", con el propósito de que  
"LA COMISION" y "LA EJECUTORA" coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación  
de proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la población indígena. 

Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son: 

• Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante 
la mezcla de recursos de "LAS PARTES". 

• Impulsar la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables, armonizados 
con su entorno cultural y ambiental. 

• Apoyar el acompañamiento de los proyectos mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, 
asesoría integral, a través del fortalecimiento de capacidades que considere los saberes y 
habilidades de los individuos, que permitan su adecuada materialización. 

• Promover e Impulsar la ejecución de proyectos y sistemas de producción que permitan el 
establecimiento de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos y facilite la 
inserción a los mercados o circuitos comerciales. 

De conformidad con el proyecto denominado "Infraestructura básica para pequeños productores de café 
totonacos de Ixtepec y Producción y comercialización de miel en Ixtepec", que se agrega al presente 
formando parte integrante del mismo como Anexo Técnico. 

SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Instrumento, 
"LA EJECUTORA" dispondrá de la cantidad de $1,141,786.00 (un millón ciento cuarenta y un mil setecientos 
ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal 
efecto apertura "LA EJECUTORA" y conforme a la siguiente estructura financiera: 

a) "LA COMISION" aportará la cantidad de $570,893.00 (quinientos setenta mil ochocientos noventa y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

b) "LA EJECUTORA" aportará la cantidad de $570,893.00 (quinientos setenta mil ochocientos noventa y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal. 
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TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- "LA EJECUTORA" deberá abrir una cuenta bancaria, 
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a "LA COMISION", en la cual se 
depositarán los recursos financieros que aporten "LAS PARTES" de conformidad con la Cláusula Segunda 
para la ejecución de los proyectos. 

"LA EJECUTORA" bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el 
manejo de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior a: Ezequiel Cuauhtémoc Núñez Juárez. 

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos que 
"LA COMISION" aporte, serán transferidos a la cuenta de "LA EJECUTORA", solamente cuando el presente 
Instrumento esté validado por el Responsable del Area Jurídica de la Delegación de "LA COMISION" en la 
entidad federativa y haya sido firmado en su totalidad por "LAS PARTES". 

QUINTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- "LA EJECUTORA" se obliga a aplicar los recursos 
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma 
parte integrante del presente Instrumento. 

SEXTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos que 
"LA COMISION" aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a "LA(S) EJECUTORA(S)" en 
una sola exhibición. 

Una vez que los recursos hayan sido transferidos a "LA(S) EJECUTORA(S)", éstas deberán iniciar el 
ejercicio de los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha del proyecto; 
de lo contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a "LA COMISION" a través de su Delegación. 

SEPTIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos federales 
aportados por "LA COMISION" y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al  
31 de diciembre de 2012, deberán ser reintegrados a "LA COMISION" dentro de los cinco días naturales del 
ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna. 

Los recursos federales que, en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente 
Instrumento deberán ser reintegrados a "LA COMISION" por "LA EJECUTORA" dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éstas; la solicitud a que se hace referencia 
deberá hacerse por escrito simple. 

En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los 
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar 
"LA EJECUTORA" a través de la Delegación Estatal en Puebla de "LA COMISION", para que se realice el 
reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA EJECUTORA".- "LA EJECUTORA" adicionalmente a lo pactado en el 
presente Instrumento y en apego "LAS REGLAS DE OPERACION", así como la normatividad aplicable 
correspondiente, se obliga a lo siguiente: 

a) Designar un enlace operativo que se encargue de la ejecución y seguimiento del proyecto e informar 
por escrito a la Delegación de la CDI, previo a la suscripción del acuerdo o convenio. 

b) Aportar recursos financieros, administrar su aplicación en forma correcta y transparente, y proveer los 
servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la ejecución de 
los proyectos. 

c) Proporcionar mensualmente a "LA COMISION", el informe de avance físico y financiero que permita 
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la aplicación de los recursos en la ejecución de los 
proyectos acordados, a partir de que se deposite el recurso autorizado a la cuenta bancaria correspondiente. 

d) Presentar en los términos de la legislación aplicable la documentación comprobatoria que ampare el 
ejercicio total de los recursos fiscales recibidos para la ejecución de los proyectos, incluyendo los recursos de 
otras instancias aportantes, y resguardarla y conservarla conjuntamente con un ejemplar del presente 
instrumento jurídico, por un periodo de 5 años, como mínimo. 

e) Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de quince (15) días naturales 
después de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas. 

f) Levantar el Acta de entrega-recepción del proyecto una vez concluida la ejecución del mismo en donde 
se manifieste que el proyecto está operando a satisfacción de los beneficiarios. 

g) Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa, 
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las revisiones 
que, en su caso, determine y solicite por escrito "LA COMISION". 

h) Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal de Puebla de "LA COMISION", los 
problemas que se presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del presente Instrumento. 
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NOVENA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- "LA COMISION" podrá realizar el 
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de "LA EJECUTORA" y, en su caso, proponer acciones 
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los 
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en 
asistencia técnica y capacitación. 

DECIMA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación. 

DECIMA PRIMERA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones "LA EJECUTORA" en un 
plazo de 5 días naturales, llevará a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de 
"EL PROGRAMA" de la cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal en Puebla 
de "LA COMISION". 

DECIMA SEGUNDA. EVALUACION INTERNA.- "LA COMISION" podrá llevar a cabo la evaluación interna 
de "EL PROGRAMA" a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de 
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales. 

DECIMA TERCERA. EVALUACION EXTERNA.- "LA COMISION" podrá llevar a cabo la evaluación 
externa de "EL PROGRAMA" a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la 
Dirección Responsable de "EL PROGRAMA", la cual deberá ser realizada por una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y 
experiencia en la materia. 

Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del 
conocimiento de "LA EJECUTORA". 

DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- "LAS PARTES" estarán exentas de toda 
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en 
el presente Instrumento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. 

DECIMA QUINTA. RESCISION.- "LAS PARTES" acuerdan que serán causas de rescisión del presente 
Acuerdo las siguientes: 

• La utilización de los recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento y 
"LAS REGLAS DE OPERACION". 

• La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de 
"LAS PARTES". 

• El incumplimiento de la legislación federal aplicable y "LAS REGLAS DE OPERACION" de 
"EL PROGRAMA". 

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por "LA COMISION" le serán 
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a  
"LA EJECUTORA". 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión de "EL PROGRAMA", tales como 
anuncios en medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los 
programas y campañas de comunicación social deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa", para efectos de lo anterior, deberán tomar en cuenta las características del medio de 
comunicación. 

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que 
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral 
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto. 

DECIMA OCTAVA. SANCIONES.- En caso de que "LA EJECUTORA" incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, "LA COMISION" de manera unilateral 
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a "LA EJECUTORA", aplicar las sanciones previstas en 
"LAS REGLAS DE OPERACION". 

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por 
terminado cuando así lo determinen "LAS PARTES" de común acuerdo o cuando una de ellas comunique 
por escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, 
las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los Instrumentos derivados, continuarán hasta 
su total conclusión. 
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VIGESIMA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y, en su caso, 
modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la 
celebración de convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo. 

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo 
previsto en el presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
"LAS REGLAS DE OPERACION". 

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- "LAS PARTES" manifiestan que en la elaboración del presente 
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. 

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento 
Jurídico, "LAS PARTES" se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles. 

VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan 
del 31 de diciembre de 2012. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por 
triplicado, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil doce, en la ciudad de Puebla, en el Estado de 
Puebla.- Por la Comisión: la Delegada Estatal CDI Puebla, Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez.- Rúbrica.-  
La Directora del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena, Huehuetla, María Eréndira Pérez Alvarez.- 
Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal de Ixtepec, Puebla, Fausto Saínos Gómez.- Rúbrica.-  
El Síndico Municipal, Arcenio Salazar Guzmán.- Rúbrica.- El Tesorero Municipal, Ezequiel Cuauhtémoc 
Núñez Juárez.- Rúbrica. 

Valida el presente Instrumento el responsable del Area Jurídica de la Delegación, Gaspar Avelino 
López.- Rúbrica. 

 

 

ACUERDO de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Atlahuilco, Veracruz, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 

ACUERDO DE COORDINACION NUMERO DVER-005-2012 
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA POR LA 
C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 
EL MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, REPRESENTADO POR EL C. JAIME ROSALES VAZQUEZ, PAULINO IXMATLAHUA 
SILVESTRE Y ERNESTO AYOHUA COXCAHUA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, 
EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y TESORERO, AL QUE EN LO 
SUCESIVO CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARA “LAS PARTES”, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
2012, EN LO SUCESIVO “EL PROGRAMA”, DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 

obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 
vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la 
participación de las comunidades. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y 
Comunidades Indígenas, establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos 
y comunidades indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus 
ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario 
consolidar mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las 
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas dirigidos a su desarrollo, 
apoyando proyectos productivos de las comunidades indígenas, lo cual alentará en un contexto 
favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones de 
empleo. 
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III. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2009, señala que el mismo tiene como principio estructural, el 
apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral 
y sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones 
del Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. 

IV. La Constitución Política del Estado de Veracruz señala que las autoridades estatales garantizarán el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno 
respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio (incluir párrafo, sólo en caso de que así 
lo contemple la legislación estatal). 

V. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2012, establece en su artículo 33 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
18, considerándose dentro de ese documento a “EL PROGRAMA” que opera “LA COMISION”. 

VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS 
DE OPERACION” que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan. 

VII. Con fecha 30 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas, 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIII. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: Contribuir 
a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos 
productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones 
legalmente constituidas. 

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de 
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1  Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
21 de mayo de 2003. 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de  
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios  
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda 
a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

I.3. Que La C.P. Sara María López Gómez, en su carácter de Delegada Estatal en el Estado de Veracruz 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de 
conformidad con el Poder General que se contiene en la Escritura Pública número 84171, de fecha 
8 de septiembre de 2008, pasada ante la Fe del Notario Público número 104 de la Ciudad de México, 
D.F., licenciado José Ignacio Sentíes Laborde. 

I.4. Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle Landero y 
Coss número 1, colonia Centro, código postal 91000, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, del Estado 
de Veracruz. 

II. De “LA EJECUTORA”: 

II. 1 DEL MUNICIPIO DE ATLAHUILCO 

A) Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado de 
Veracruz, de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B) Que el C. Jaime Rosales Vázquez, en su carácter de Presidente Municipal de Atlahuilco, Veracruz, 
se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como por el 
acta de fecha 7 de julio de 2010, expedida por el Instituto Electoral Veracruzano documento que en 
copia se agrega al presente acuerdo como anexo I. 

C) Que para efectos del presente Instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Palacio 
Municipal, Domicilio Conocido sin número, colonia Centro, código postal, 94830 en la Cabecera 
Municipal de Atlahuilco, Municipio de Atlahuilco del Estado de Veracruz. 

III. De “LAS PARTES”: 

III.1 Que “LA EJECUTORA” cubrió los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION” 
vigentes de “EL PROGRAMA”. Entre los que destacan los siguientes: 

a)  Escrito libre donde expresa el interés y la autorización para la ejecución del proyecto, que incluye 
nombre de la organización y proyecto a apoyar, municipio y localidad en donde se establecerá el 
proyecto y cuadro de aportaciones para el proyecto que se plantea. 

b)  Documento que acredita la integración de la organización que consiste en el acta constitutiva de la 
figura jurídica. 

c)  Padrón de los beneficiarios del proyecto. 

d)  Escrito libre de la organización donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en el presente 
ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán apoyos de otros programas federales para los 
mismos conceptos que se solicitan de este programa. 

e)  Documento técnico del proyecto productivo, en base al anexo 1 de las reglas de operación del 
programa. 

III.2  Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente 
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación. 

Vistas las anteriores declaraciones, en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con 
fundamento en lo que disponen los Artículos 2o. Apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 
fracciones VII y XVIII, y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 2 
fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 5o. de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz; 27 de la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz-Llave, “LAS REGLAS DE OPERACION” vigentes de “EL PROGRAMA”; “LAS PARTES” 
han decidido suscribir el presente Instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” 
conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de  
“EL PROGRAMA” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, con el propósito de que  
“LA COMISION” y “LA EJECUTORA” coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación  
de proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la población indígena. 

Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son: 

• Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante 
la mezcla de recursos de “LAS PARTES”. 

• Impulsar la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables, armonizados 
con su entorno cultural y ambiental. 

• Apoyar el acompañamiento de los proyectos mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, 
asesoría integral, a través del fortalecimiento de capacidades que considere los saberes y 
habilidades de los individuos, que permitan su adecuada materialización. 

• Promover e Impulsar la ejecución de proyectos y sistemas de producción que permitan el 
establecimiento de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos y facilite la 
inserción a los mercados o circuitos comerciales. 

De conformidad con los proyectos denominados “Acopio y comercialización de granos”, que se agregan al 
presente formando parte integrante del mismo como Anexo Técnico. 

SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Instrumento, 
“LA EJECUTORA” dispondrá de la cantidad de $1,344,013.36 (un millón trescientos cuarenta y cuatro mil 
trece pesos 36/100 Moneda Nacional), monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal efecto 
aperture “LA EJECUTORA” y conforme a la siguiente estructura financiera: 
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a)  “LA COMISION” aportará la cantidad de $939,053.00 (novecientos treinta y nueve mil cincuenta y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional). 

b)  “LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $404,960.36 (cuatrocientos cuatro mil novecientos 
sesenta pesos 36/100 Moneda Nacional). 

Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula, quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal. 

TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- “LA EJECUTORA” deberá abrir una cuenta bancaria, 
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a “LA COMISION”, en la cual se 
depositarán los recursos financieros que aporten “LAS PARTES” de conformidad con la Cláusula Segunda 
para la ejecución de los proyectos. 

“LA EJECUTORA” bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el 
manejo de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior al: C. Ernesto Ayohua Coxcahua, Tesorero 
del Municipio de Atlahuilco, Estado de Veracruz. 

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que  
“LA COMISION” aporte, serán transferidos a la cuenta de “LA EJECUTORA”, solamente cuando el presente 
Instrumento esté validado por el Responsable del Area Jurídica de la Delegación de “LA COMISION” en la 
entidad federativa y haya sido firmado en su totalidad por “LAS PARTES”. 

QUINTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- “LA EJECUTORA” se obliga a aplicar los recursos 
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma 
parte integrante del presente Instrumento. 

SEXTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a “LA EJECUTORA” en una sola 
exhibición. 

Una vez que los recursos hayan sido transferidos a “LA EJECUTORA”, éstas deberán iniciar el ejercicio de 
los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha de los proyectos; de lo 
contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a “LA COMISION” a través de su Delegación. 

SEPTIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales 
aportados por “LA COMISION” y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al 31 
de diciembre de 2012, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los cinco días naturales del 
ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna. 

Los recursos federales que, en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente 
Instrumento deberán ser reintegrados a “LA COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éstas; la solicitud a que se hace referencia 
deberá hacerse por escrito simple. 

En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los 
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar 
“LA EJECUTORA” a través de la Delegación Estatal en Veracruz de “LA COMISION”, para que se realice el 
reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA EJECUTORA”.- “LA EJECUTORA” adicionalmente a lo pactado en el 
presente Instrumento y en apego “LAS REGLAS DE OPERACION”, así como la normatividad aplicable 
correspondiente, se obliga a lo siguiente: 

a) Designar un enlace operativo que se encargue de la ejecución y seguimiento del proyecto e informar 
por escrito a la Delegación de la CDI, previo a la suscripción del acuerdo o convenio. 

b) Aportar recursos financieros, administrar su aplicación en forma correcta y transparente, y proveer 
los servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la ejecución de 
los proyectos. 

c) Proporcionar mensualmente a “LA COMISION”, el informe de avance físico y financiero que permita 
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la aplicación de los recursos en la ejecución de 
los proyectos acordados, a partir de que se deposite el recurso autorizado a la cuenta bancaria 
correspondiente. 

d) Presentar en los términos de la legislación aplicable la documentación comprobatoria que ampare el 
ejercicio total de los recursos fiscales recibidos para la ejecución de los proyectos, incluyendo los 
recursos de otras instancias aportantes, y resguardarla y conservarla conjuntamente con un ejemplar 
del presente instrumento jurídico, por un periodo de 5 años, como mínimo. 

e) Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de quince días naturales 
después de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas. 
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f) Levantar el Acta de entrega-recepción del proyecto una vez concluida la ejecución del mismo en 
donde se manifieste que el proyecto está operando a satisfacción de los beneficiarios. 

g) Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa, 
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las 
revisiones que, en su caso, determine y solicite por escrito “LA COMISION”. 

h) Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal de Veracruz de “LA COMISION”, los 
problemas que se presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del presente 
Instrumento. 

NOVENA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- “LA COMISION” podrá realizar el 
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de “LA EJECUTORA” y, en su caso, proponer acciones 
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los 
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en 
asistencia técnica y capacitación. 

DECIMA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación. 

DECIMA PRIMERA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones “LA EJECUTORA” en un 
plazo de 15 días naturales, llevará a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de 
“EL PROGRAMA” de la cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal en Veracruz 
de “LA COMISION”. 

DECIMA SEGUNDA. EVALUACION INTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación interna 
de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de 
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales. 

DECIMA TERCERA. EVALUACION EXTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación 
externa de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la 
Dirección Responsable de “EL PROGRAMA”, la cual deberá ser realizada por una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y 
experiencia en la materia. 

Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del 
conocimiento de “LA EJECUTORA”. 

DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda 
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en 
el presente Instrumento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. 

DECIMA QUINTA. RESCISION.- “LAS PARTES” acuerdan que serán causas de rescisión del presente 
Acuerdo las siguientes: 

• La utilización de los recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento y 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

• La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de 
“LAS PARTES”. 

• El incumplimiento de la legislación federal aplicable y “LAS REGLAS DE OPERACION” 
de “EL PROGRAMA”. 

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por “LA COMISION” le serán 
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a  
“LA EJECUTORA”. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión de “EL PROGRAMA”, tales como 
anuncios en medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los 
programas y campañas de comunicación social deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que 
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral 
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto. 
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DECIMA OCTAVA. SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, “LA COMISION” de manera unilateral 
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a “LA EJECUTORA”, aplicar las sanciones previstas en 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por 
terminado cuando así lo determinen “LAS PARTES” de común acuerdo o cuando una de ellas comunique  
por escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, 
las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los Instrumentos derivados, continuarán hasta 
su total conclusión. 

VIGESIMA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y, en su caso, 
modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la 
celebración de convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo. 

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo 
previsto en el presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- “LAS PARTES” manifiestan que en la elaboración del presente 
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. 

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento 
Jurídico, “LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera 
corresponderles. 

VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan 
del 31 de diciembre de 2012. 

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por 
triplicado, a los veinte días del mes de abril de dos mil doce, en la localidad de Atlahuilco, Municipio de 
Atlahuilco, en el Estado de Veracruz.- Por la Comisión: la Delegada Estatal, Sara María López Gómez.- 
Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal, Jaime Rosales Vázquez.- Rúbrica.- El Síndico Municipal, 
Paulino Ixmatlahua Silvestre.- Rúbrica.- El Tesorero, Ernesto Ayohua Coxcahua.- Rúbrica. 

Valida el presente Instrumento Jurídico la Jefa del Departamento Jurídico Delegación Veracruz, Martha 
Aidee Velarde Durán.- Rúbrica. 

 

 

ACUERDO de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Acultzingo, Veracruz, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena. 

 

PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 

ACUERDO DE COORDINACION NUMERO DVER-011-2012 

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA POR LA 

C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 

EL MUNICIPIO DE ACULTZINGO, REPRESENTADO POR LOS CC. CANDIDO MORALES ANDRADE, RAUL 

HERNANDEZ DOMINGUEZ Y SALOMON CID VILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA 

EJECUTORA”, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y TESORERO Y A 

TODOS ESTOS CUANDO EN ESTE INSTRUMENTO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LE DENOMINARA “LAS 

PARTES”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, EN LO SUCESIVO “EL PROGRAMA”, DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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ANTECEDENTES 

I. El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 
vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la 
participación de las comunidades. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y 
Comunidades Indígenas, establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos 
y comunidades indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus 
ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario 
consolidar mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las 
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas dirigidos a su desarrollo, 
apoyando proyectos productivos de las comunidades indígenas, lo cual alentará en un contexto 
favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones 
de empleo. 

III. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2009, señala que el mismo tiene como principio estructural, el 
apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del 
Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. 

IV. La Constitución Política del Estado de Veracruz señala que las autoridades estatales garantizarán el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno 
respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio (incluir párrafo, sólo en caso de que así 
lo contemple la legislación estatal). 

V. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2012, establece en su artículo 33 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
18, considerándose dentro de ese documento a “EL PROGRAMA” que opera “LA COMISION”. 

VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS 
DE OPERACION” que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan. 

VII. Con fecha 30 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas, 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIII. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: Contribuir 
a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos 
productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones 
legalmente constituidas. 

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de 
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1  Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha  
21 de mayo de 2003. 

I.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de 
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios  
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda 
a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
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I.3. Que La C.P. Sara María López Gómez, en su carácter de Delegada Estatal en el Estado de Veracruz 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de 
conformidad con el Poder General que se contiene en la Escritura Pública número 84171, de fecha 
8 de septiembre de 2008, pasada ante la Fe del Notario Público número 104 de la Ciudad de México, 
D.F., licenciado José Ignacio Sentíes Laborde. 

I.4. Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle Landero y 
Coss número 1, colonia Centro, código postal 91000, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, del Estado 
de Veracruz. 

II. De “LA EJECUTORA”: 

II.1 DEL MUNICIPIO DE ACULTZINGO 

A)  Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado de 
Veracruz, de carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B) Que el C. Cándido Morales Andrade, en su carácter de Presidente Municipal de Acultzingo, Veracruz, 
se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como por el 
acta de fecha 7 de julio de 2010, expedida por el Instituto Electoral Veracruzano, documento que en 
copia se agrega al presente acuerdo como anexo I. 

C) Que para efectos del presente Instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Ignacio 
Zaragoza sin número, colonia Centro, código postal 94760, en la Cabecera Municipal de Acultzingo, 
Municipio de Acultzingo, del Estado de Veracruz. 

III. De “LAS PARTES”: 

III.1 Que “LA EJECUTORA” cubrió los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION” 
vigentes de “EL PROGRAMA”. Entre los que destacan los siguientes: 

a) Escrito libre donde expresa el interés y la autorización para la ejecución del proyecto, que incluye 
nombre de la organización y proyecto a apoyar, municipio y localidad en donde se establecerá el proyecto y 
cuadro de aportaciones para el proyecto que se plantea. 

b) Documento que acredita la integración de la organización que consiste en el acta constitutiva de la 
figura jurídica. 

c) Padrón de los beneficiarios del proyecto. 

d) Escrito libre de la organización donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en el presente 
ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán apoyos de otros programas federales para los mismos 
conceptos que se solicitan de este programa. 

e) Documento técnico del proyecto productivo, en base al anexo 1 de las reglas de operación 
del programa. 

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente 
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación. 

Vistas las anteriores declaraciones, en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con 
fundamento en lo que disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 
fracciones VII y XVIII, y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 2 
fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 5o. de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz; 27 de la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz-Llave; “LAS REGLAS DE OPERACION” vigentes de “EL PROGRAMA”; “LAS PARTES” 
han decidido suscribir el presente Instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” 
conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de 
“EL PROGRAMA” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, con el propósito de que 
“LA COMISION” y a “LA EJECUTORA” coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación de 
proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la población indígena. 



48 DIARIO OFICIAL Lunes 1 de abril de 2013 

Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son: 

• Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante 
la mezcla de recursos de “LAS PARTES”. 

• Impulsar la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables, armonizados 
con su entorno cultural y ambiental. 

• Apoyar el acompañamiento de los proyectos mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, 
asesoría integral, a través del fortalecimiento de capacidades que considere los saberes y 
habilidades de los individuos, que permitan su adecuada materialización. 

• Promover e Impulsar la ejecución de proyectos y sistemas de producción que permitan el 
establecimiento de cadenas productivas que generen valor agregado a los productos y facilite la 
inserción a los mercados o circuitos comerciales. 

De conformidad con los proyectos denominados “Cultivo y comercialización de caracol de tierra  
(Helix aspersa)”, que se agregan al presente formando parte integrante del mismo como Anexo Técnico. 

SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Instrumento, 
“LA EJECUTORA” dispondrá de la cantidad de $305,720.00 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional), monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal efecto apertura 
“LA EJECUTORA” y conforme a la siguiente estructura financiera: 

a)  “LA COMISION” aportará la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 

b) “LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $105,720.00 (ciento cinco mil setecientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional). 

Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula, quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal. 

TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- “LA EJECUTORA” deberá abrir una cuenta bancaria, 
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a “LA COMISION”, en la cual se 
depositarán los recursos financieros que aporten “LAS PARTES” de conformidad con la Cláusula Segunda 
para la ejecución de los proyectos. 

“LA EJECUTORA” bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el 
manejo de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior al: C. L.A.E. Salomón Cid Villa, Tesorero 
del Municipio de Acultzingo, Estado de Veracruz. 

CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte, serán transferidos a la cuenta de “LA EJECUTORA”, solamente cuando el presente 
Instrumento esté validado por el Responsable del Area Jurídica de la Delegación de la “LA COMISION” en la 
Entidad Federativa y haya sido firmado en su totalidad por “LAS PARTES”. 

QUINTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- “LA EJECUTORA” se obliga a aplicar los recursos 
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma 
parte integrante del presente Instrumento. 

SEXTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que 
“LA COMISION” aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a “LA EJECUTORA” en una 
sola exhibición. 

Una vez que los recursos hayan sido transferidos a “LA EJECUTORA”, éstas deberán iniciar el ejercicio de 
los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha de los proyectos; de lo 
contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a “LA COMISION” a través de su Delegación. 

SEPTIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales 
aportados por “LA COMISION” y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al 31 
de diciembre de 2012, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los cinco días naturales del 
ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna. 

Los recursos federales que, en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente 
Instrumento deberán ser reintegrados a “LA COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éstas; la solicitud a que se hace referencia 
deberá hacerse por escrito simple. 

En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los 
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar 
“LA EJECUTORA” a través de la Delegación Estatal en Veracruz de “LA COMISION”, para que se realice 
el reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 
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OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA EJECUTORA”.- “LA EJECUTORA” adicionalmente a lo pactado en 
el presente Instrumento y en apego “LAS REGLAS DE OPERACION”, así como la normatividad aplicable 
correspondiente, se obliga a lo siguiente: 

a) Designar un enlace operativo que se encargue de la ejecución y seguimiento del proyecto e informar 
por escrito a la Delegación de la CDI, previo a la suscripción del acuerdo o convenio. 

b) Aportar recursos financieros, administrar su aplicación en forma correcta y transparente, y proveer 
los servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la ejecución de 
los proyectos. 

c) Proporcionar mensualmente a “LA COMISION”, el informe de avance físico y financiero que permita 
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la aplicación de los recursos en la ejecución de 
los proyectos acordados, a partir de que se deposite el recurso autorizado a la cuenta bancaria 
correspondiente. 

d) Presentar en los términos de la legislación aplicable la documentación comprobatoria que ampare el 
ejercicio total de los recursos fiscales recibidos para la ejecución de los proyectos, incluyendo los 
recursos de otras instancias aportantes, y resguardarla y conservarla conjuntamente con un ejemplar 
del presente instrumento jurídico, por un periodo de 5 años, como mínimo. 

e) Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de quince días naturales 
después de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas. 

f) Levantar el Acta de entrega-recepción del proyecto una vez concluida la ejecución del mismo en 
donde se manifieste que el proyecto está operando a satisfacción de los beneficiarios. 

g) Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa, 
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las 
revisiones que, en su caso, determine y solicite por escrito “LA COMISION”. 

h) Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal de Veracruz de “LA COMISION”, los 
problemas que se presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del 
presente Instrumento. 

NOVENA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- “LA COMISION” podrá realizar el 
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de “LA EJECUTORA” y, en su caso, proponer acciones 
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los 
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en 
asistencia técnica y capacitación. 

DECIMA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación. 

DECIMA PRIMERA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones “LA EJECUTORA” en un 
plazo de 15 días naturales, llevara a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de 
“EL PROGRAMA” de la cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal en Veracruz 
de “LA COMISION”. 

DECIMA SEGUNDA. EVALUACION INTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación interna 
de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de 
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales. 

DECIMA TERCERA. EVALUACION EXTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación 
externa de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la 
Dirección Responsable de “EL PROGRAMA”, la cual deberá ser realizada por una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y 
experiencia en la materia. 

Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del 
conocimiento de “LA EJECUTORA”. 

DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda 
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en 
el presente Instrumento, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. 
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DECIMA QUINTA. RESCISION.- “LAS PARTES” acuerdan que serán causas de rescisión del presente 
Acuerdo las siguientes: 

• La utilización de los recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento y 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

• La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de 
“LAS PARTES”. 

• El incumplimiento de la legislación federal aplicable y “LAS REGLAS DE OPERACION” 
de “EL PROGRAMA”. 

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por “LA COMISION” le serán 
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a 
“LA EJECUTORA”. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión de “EL PROGRAMA”, tales como 
anuncios en medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los 
programas y campañas de comunicación social deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa”. 

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que 
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral 
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto. 

DECIMA OCTAVA. SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, “LA COMISION” de manera unilateral 
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a “LA EJECUTORA”, aplicar las sanciones previstas en 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por 
terminado cuando así lo determinen “LAS PARTES” de común acuerdo o cuando una de ellas comunique  
por escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, 
las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los Instrumentos derivados, continuarán hasta 
su total conclusión. 

VIGESIMA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y, en su caso, 
modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la 
celebración convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo. 

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo 
previsto en el presente Instrumento, en caso, de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- “LAS PARTES” manifiestan que en la elaboración del presente 
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. 

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento 
Jurídico, “LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México 
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro 
pudiera corresponderles. 

VIGESIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan 
del 31 de diciembre de 2012. 

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por 
triplicado, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce, en la localidad de Acultzingo, Municipio de 
Acultzingo, en el Estado de Veracruz.- Por la Comisión: la Delegada Estatal, Sara María López Gómez.- 
Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal, Cándido Morales Andrade.- Rúbrica.- El Síndico Unico 
Municipal, Raúl Hernández Domínguez.- Rúbrica.- El Tesorero, Salomón Cid Villa.- Rúbrica. 

Valida el presente Instrumento Jurídico la Jefa del Departamento Jurídico Delegación Veracruz, Martha 
Aidee Velarde Durán.- Rúbrica. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

ACUERDO por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado delega en el Director Jurídico y en el Subdirector de lo Contencioso, la facultad que se indica. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

ACUERDO POR EL QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DELEGA EN EL DIRECTOR JURIDICO Y EN EL SUBDIRECTOR DE LO 

CONTENCIOSO, LA FACULTAD QUE SE INDICA. 

SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, fracción I, 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 5, 11, 15, fracción VII, 22, fracción I, 59, fracción XIV, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; 207, 220, fracciones XI y XX, 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; 1, 17, 18, 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado; 2, 15, 16, fracciones III y X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 23, fracciones XI y 
XVIII, y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado el Director General de dicho Instituto será auxiliado por los servidores 
públicos de confianza que al efecto señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Que el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado establece que el Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en 
otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que 
por disposición expresa deba ejercerlas dicho titular. 

Que los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado refieren el 
procedimiento que se debe observar para la presentación de la reclamación patrimonial del estado, así como 
que el procedimiento deberá ajustarse, además de lo previsto en dicha Ley, a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Que con la finalidad de agilizar la sustanciación y notificación de los acuerdos y resoluciones de los 
procedimientos de Responsabilidad Patrimonial del Estado presentados ante este Instituto, es conveniente 
delegar en el Director Jurídico y en el Subdirector de lo Contencioso dicha facultad, sin perjuicio de ejercerla 
directamente cuando resulte necesario. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y  
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DELEGA EN EL DIRECTOR  
JURIDICO Y EN EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO LA FACULTAD QUE SE INDICA 

ARTICULO PRIMERO. Se delega en el Director Jurídico y en el Subdirector de lo Contencioso del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indistintamente, la facultad de iniciar, 
sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del estado de conformidad con la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO SEGUNDO. La facultad que se delega por virtud del presente acuerdo, se entiende conferida 
sin perjuicio de ser ejercida directamente por parte del Director General. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 13 de marzo de 2013.- El Director General, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.- 
Rúbrica. 

(R.- 365121) 
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PODER JUDICIAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 3, fracción XXX; 66, 
último párrafo; 86, último párrafo; 97, último párrafo; 115, último párrafo; 141; 142; 146; 147, primer párrafo; 
151, fracción III; 153; 154, primer párrafo; 155, primer párrafo y fracción IX; 156, primer párrafo; 161, primer 
párrafo y fracción I y penúltimo párrafo; 162, fracciones I y II, y último párrafo; 166, último párrafo; 167, 
primero y último párrafos; 168, primer y segundo párrafos; 170, fracciones I y II; y, 171, primer párrafo; adiciona 
un segundo párrafo al artículo 142, y un segundo párrafo al artículo 146; y, elimina la segunda parte del primer 
párrafo y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 162, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de  
la situación patrimonial, publicado el veinticuatro de enero de dos mil once. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura 
Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA LOS 
ARTICULOS 3, FRACCION XXX; 66, ULTIMO PARRAFO; 86, ULTIMO PARRAFO; 97, ULTIMO PARRAFO; 115, ULTIMO 
PARRAFO; 141; 142; 146; 147, PRIMER PARRAFO; 151, FRACCION III; 153; 154, PRIMER PARRAFO; 155, PRIMER 
PARRAFO Y FRACCION IX; 156, PRIMER PARRAFO; 161, PRIMER PARRAFO Y FRACCION I Y PENULTIMO 
PARRAFO; 162, FRACCIONES I Y II, Y ULTIMO PARRAFO; 166, ULTIMO PARRAFO; 167, PRIMERO Y ULTIMO 
PARRAFOS; 168, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS; 170, FRACCIONES I Y II; Y, 171, PRIMER PARRAFO; ADICIONA 
UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 142, Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 146; Y, ELIMINA LA 
SEGUNDA PARTE DEL PRIMER PARRAFO Y EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 162, DEL 
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA EL 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACION PATRIMONIAL, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL ONCE. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos 
primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de 
la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir 
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; 

SEGUNDO.- El veinticuatro de enero de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el procedimiento de 
responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, en vigor a partir del día siguiente, 
el cual en su artículo 141 establece la forma en que pueden presentarse las declaraciones de situación 
patrimonial; a saber, formato impreso o por medios electrónicos; 

TERCERO.- Con el fin de contar con una base de datos que permita eficientar las actividades de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, de revisión y verificación que establece la normatividad de  
la materia, se considera necesario que las declaraciones de situación patrimonial se presenten por medios 
electrónicos de manera obligatoria; 

CUARTO.- Es necesario precisar los casos de excepción contenidos en la fracción I del artículo 161, y en 
la fracción II del 162 del citado Acuerdo General, con el fin de no causar en los servidores públicos obligados 
confusiones en su interpretación; y 

QUINTO.- Finalmente, es menester corregir el texto de diversos artículos que remiten a otros que no 
guardan correspondencia. 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente 

ACUERDO 

UNICO.- Se reforman los artículos 3, fracción XXX; 66, último párrafo; 86, último párrafo; 97, último 
párrafo; 115, último párrafo; 141; 142; 146; 147, primer párrafo; 151, fracción III; 153; 154, primer párrafo; 155, 
primer párrafo y fracción IX; 156, primer párrafo; 161, primer párrafo y fracción I y penúltimo párrafo; 162, 
fracciones I y II, y último párrafo, 166, último párrafo; 167, primero y último párrafos; 168, primer y segundo 
párrafos; 170, fracciones I y II; y, 171, primer párrafo; se adiciona un segundo párrafo al artículo 142, y un 
segundo párrafo al artículo 146; y, se elimina la segunda parte del primer párrafo y el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 162, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, 
para quedar como sigue: 
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“Artículo 3.- Para los efectos del Acuerdo se entiende por: 

I. a XXIX… 

XXX. Tribunal Electoral: personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considerado en 
el artículo 158, inciso c) del Acuerdo; y 

XXXI… 

Artículo 66… 

… 

… 

En caso que el sancionado ya no preste servicios en el Poder Judicial de la Federación, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 119, fracción III, del Acuerdo. 

Artículo 86… 

… 

En tratándose de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se inicien con motivo de la 
declaración de situación patrimonial, si del informe rendido por el servidor público se advierte confesión 
expresa respecto de la irregularidad que se le atribuye o, en su caso, señale que no tiene pruebas que 
ofrecer, se procederá de inmediato a dictar la resolución correspondiente en los términos previstos por el 
artículo 92, 151 y 152, del presente Acuerdo. 

Artículo 97… 

I. … 

II. … 

Lo anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 151 del Acuerdo, relativo a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa iniciados con motivo de la declaración de situación patrimonial. 

Artículo 115… 

I. … 

II. … 

… 

Si el recurso de reconsideración se interpuso en contra de resolución emitida con fundamento en el 
artículo 61 del Acuerdo, por la que se haya destituido o inhabilitado a servidor público que no sea Titular, la 
reconsideración no podrá resolverse hasta en tanto se decida, en su caso, la suerte del recurso constitucional 
de revisión administrativa. 

Artículo 141.- Las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos obligados deberán 
presentarse ante la Dirección de Registro Patrimonial de la Contraloría, por vía electrónica, en términos  
del Acuerdo. 

Artículo 142.- Sólo por causa debidamente justificada que será calificada por la Dirección de Registro 
Patrimonial atendiendo al caso concreto, las declaraciones de situación patrimonial podrán presentarse por 
medio escrito sólo para efectos de oportunidad, para lo cual los formatos correspondientes deberán imprimirse 
de la página electrónica del Consejo directamente por los servidores públicos obligados a presentarlas. 

Lo anterior, en el entendido que una vez que cese la causa que impidió la presentación de la declaración 
de situación patrimonial respectiva por medios electrónicos, el servidor público obligado deberá proceder a su 
presentación por dichos medios. 

Artículo 146.- La Dirección de Registro Patrimonial generará un comprobante electrónico al recibir las 
declaraciones de situación patrimonial. 

Para el caso de las declaraciones de situación patrimonial que se presenten por escrito en los términos 
precisados en el artículo 142 del presente Acuerdo, se generará un acuse de recibo provisional mientras se 
presente la referida declaración vía electrónica y para valorar la justificación que se haya formulado. 

Artículo 147.- Si concluida la investigación prevista en el artículo 155, fracción V, del Acuerdo… 

… 

… 
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Artículo 151… 

I. a II… 

III. … servidores públicos considerados en el artículo 158 del Acuerdo… 

IV… 

Artículo 153.- En caso de incumplimiento de los servidores públicos considerados en el inciso c) del 
artículo 158 del Acuerdo, la Contraloría deberá informar a su similar del Tribunal Electoral y le remitirá la 
documentación correspondiente para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 154.- El Pleno y la Comisión ejercerán en forma exclusiva y de conformidad con la competencia 
señalada en el artículo 151, fracciones I y II, del Acuerdo, las siguientes atribuciones y facultades: 

I. a IV… 

Artículo 155.- El titular de la Contraloría tendrá las siguientes atribuciones en materia de situación 
patrimonial, de conformidad con su competencia, señalada en el artículo 151, fracción III, del Acuerdo: 

I. a VIII… 

IX. Solicitar a los servidores públicos, en cualquier tiempo, aclaren información en torno al contenido  
de sus declaraciones de situación patrimonial, en términos de lo establecido en el artículo 166 del Acuerdo. 

Artículo 156.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de situación patrimonial, de 
conformidad con la competencia establecida en el artículo 151… 

I. a IV… 

Artículo 161.- Los servidores públicos que ocupan cargos de los mencionados en el artículo 158 del 
Acuerdo, no estarán obligados a presentar declaración de situación patrimonial de inicio o conclusión  
del encargo en los siguientes casos: 

I. Inicial, cuando el nombramiento otorgado sea menor o igual a tres meses, excepto en el caso de que 
les sea otorgado otro nombramiento con el que excedan los tres meses en alguno de los cargos señalados en 
el artículo 158 de este Acuerdo, supuesto en el que sí estarán obligados a presentar la citada declaración. 

II… 

III… 

a) … 

b) … 

c) … 

… 

… 

El plazo de 60 días naturales que establece el artículo 162, fracción III, para presentar la declaración 
patrimonial de conclusión, iniciará a partir de que inicie la licencia respectiva. 

… 

Artículo 162… 

I. Declaración inicial: dentro de los sesenta días naturales siguientes al en que el servidor público tome 
posesión de alguno de los cargos señalados en el artículo 158 del Acuerdo, con motivo del: 

a) … 

b) … 

II. Declaración de modificación patrimonial: durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese 
mismo año se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial a que se refieren las fracciones I y 
III de este artículo. 

III. … 

… 
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El plazo y término previstos en las fracciones I y II de este artículo, no quedarán sin efectos a causa del 
nombramiento en otro cargo de los considerados en el artículo 158 del Acuerdo. 

Artículo 166… 

… 

Si la declaración de situación patrimonial no contiene la información correspondiente, la Contraloría podrá 
solicitarla al servidor público mediante oficio, a fin de que la proporcione, para lo cual otorgará un plazo de 
cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento que formule, el que podrá prorrogarse por un 
periodo igual a petición por escrito del interesado. En caso de incumplimiento la Contraloría determinará lo 
conducente”. 

Artículo 167.- Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, para lo cual se emplearán medios de identificación electrónica. 

… 

Asimismo, la Contraloría someterá a la aprobación del Pleno, los formatos mediante los cuales los 
servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e 
instructivos de apoyo. 

Artículo 168.- Para presentar sus declaraciones de situación patrimonial los servidores públicos deberán 
ingresar al sistema localizado en la dirección electrónica correspondiente. La Contraloría, a través de la 
Dirección de Registro Patrimonial, no admitirá ni reconocerá el envío de declaraciones por medios 
electrónicos diversos al señalado. 

En sustitución de la firma autógrafa, se utilizarán medios de identificación electrónica. 

Artículo 170.- El uso de medios de identificación electrónica sujeta al servidor público a las siguientes 
condiciones: 

I. Reconocer como propia y auténtica la información que por medios electrónicos envíe a la Contraloría por 
conducto de la Dirección; y 

II. Utilizar dichos medios de identificación de forma personal, ya que su uso es responsabilidad exclusiva 
de su titular. 

Artículo 171.- Los servidores públicos tendrán la obligación de exhibir copia de la declaración del 
impuesto sobre la renta del año que corresponda, si estuvieren obligados a presentarla conforme a la 
legislación fiscal, así como la constancia de percepciones y retenciones, únicamente cuando sea solicitada 
expresamente por la Contraloría. 

…”. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el uno de mayo de dos mil trece. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. 

TERCERO.- La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá integrar de  
inmediato el texto de esta reforma, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial. 

EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNANDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reforma los artículos 3, fracción XXX; 66, último párrafo; 86, último párrafo; 97, último párrafo; 
115, último párrafo; 141; 142; 146; 147, primer párrafo; 151, fracción III; 153; 154, primer párrafo; 155, primer 
párrafo y fracción IX; 156, primer párrafo; 161, primer párrafo y fracción I y penúltimo párrafo; 162, fracciones I 
y II, y último párrafo; 166, último párrafo; 167, primero y último párrafos; 168, primer y segundo párrafos; 170, 
fracciones I y II; y, 171, primer párrafo; adiciona un segundo párrafo al artículo 142, y un segundo párrafo al 
artículo 146; y, elimina la segunda parte del primer párrafo y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 
162, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el procedimiento de 
responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de enero de dos mil once, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión 
ordinaria de trece de febrero de dos mil trece, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente 
Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César 
Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera.- México, Distrito Federal, 
a veinte de marzo de dos mil trece.- Conste.- Rúbrica. 
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BANCO DE MEXICO 
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana. 

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. 

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA 

EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley 

del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en 

el Capítulo V del Título Tercero de la Circular 3/2012, dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera 

Rural, el Banco de México informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.3612 M.N. 

(doce pesos con tres mil seiscientos doce diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización 

que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se 

haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones 

de crédito del país. 

Atentamente, 

México, D.F., a 27 de marzo de 2013.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca 

Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones, Jaime José Cortina 

Morfín.- Rúbrica. 

 

 

TASAS de interés interbancarias de equilibrio. 

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. 

TASAS DE INTERES INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO 

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de 

México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Circular 

3/2012 dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera Rural, informa que las Tasas de Interés 

Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de 28 y 91 días obtenidas el día de hoy, 

fueron de 4.3512 y 4.3487 por ciento, respectivamente. 

Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes 

instituciones de banca múltiple: Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banco Nacional de México S.A., 

IXE Banco S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A. y Banco Invex S.A. 

México, D.F., a 27 de marzo de 2013.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca 

Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones, Jaime José Cortina 

Morfín.- Rúbrica. 
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 SECCION DE AVISOS 
 
 
 

 AVISOS JUDICIALES 
 
 
 

 
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Mexicali, B.C. 
EDICTO 

En los autos del juicio de amparo directo 955/2012 laboral, promovido por FAUSTO GUTIERREZ SALAS, 
en contra del laudo dictado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con 
residencia en Tijuana, dentro del expediente laboral 3533/2007, por auto de catorce de noviembre de dos mil 
doce, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, ordenó se 
emplazara a los terceros perjudicados Mercadotécnica Administrativa la Paz, S.A. de C.V., y Juan Carlos 
Muñoz López, por medio de EDICTOS para que dentro del término de treinta días contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, comparezca ante este Tribunal Colegiado, en defensa de sus intereses si 
así lo estima conveniente, haciendo de su conocimiento que queda a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal, copia simple de la demanda de garantías. 

Los presentes edictos deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la 
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación de la República, se expide lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Amparo y 315 del código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a partir del uno de abril de dos mil trece. 

Mexicali, B.C., a 28 de enero de 2013. 
El Secretario de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito 
Lic. Raymundo López García 

Rúbrica. 
(R.- 363203)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, 
con residencia en Boca del Río 

Sección Amparo 
Mesa II-2 
EDICTO 

En los autos del juicio de amparo número II-817/2012-2, promovido por FRANCISCO JAVIER AGOSTO 
VERGARA, contra actos del 1. Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Cosamaloapan, 
Veracruz, se ordenó emplazar por edictos a la tercero perjudicada MARIA VIVIANA REYES CRUZ, por 
conducto de su progenitora LAURA BEATRIZ CRUZ GAMBOA, por ignorarse su domicilio, a quien se hace 
saber que deberá presentarse en este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, 
Veracruz, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a efecto 
de correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo, ya que la audiencia constitucional está 
señalada para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil trece, y para su publicación 
por tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
diarios de mayor circulación en la República Mexicana, se expide el edicto; lo anterior en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el precepto segundo 
de la citada ley, apercibida que de no comparecer, y señalar domicilio procesal, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. 

Boca del Río, Ver., a 31 de enero de 2013. 
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 

Ernesto García Rubio 
 Rúbrica. (R.- 364179) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal 

EDICTO 

AL MARGEN. EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION.- JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

CARMEN LOPEZ DE SOLIS; PROCESOS TOPOGRAFICOS AUTOMATIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE Y PROCESOS CARTOGRAFICOS AUTOMATIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

En los autos del juicio de amparo 3107/2012-III, promovido por Mario Francisco Larios Miranda, contra 
actos de la Junta Especial Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, al ser señaladas 
como terceras perjudicadas y desconocerse su domicilio actual, con fundamento en la fracción II del artículo 
30 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, que se 
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República; haciendo de su conocimiento que en la secretaría de este 
juzgado queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo y que cuentan con un término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación de estos edictos, para que ocurra a este juzgado a 
hacer valer sus derechos. 

Atentamente 
México, D.F., a 14 de febrero de 2013. 

Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal 
Lic. Jorge Omar Gutiérrez Cortés 

Rúbrica. 
(R.- 363215)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
Juicio de Amparo 894/2012 

En el juicio de amparo 894/2012, promovido por Procesadora de Carnes Ovinas, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, contra actos del Juez Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, en virtud de ignorar el 
domicilio de los terceros perjudicados Ibertecnia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis Mario Emilio 
Cortiles BaIlo, por auto de veintiséis de febrero de dos mil trece, se ordenó emplazarlos por medio de edictos; 
haciendo de su conocimiento que deberán presentarse por conducto de apoderado o representante legal 
dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación de lo contrario, 
se les harán todas las notificaciones por medio de lista. En el amparo de mérito se reclama la sentencia de 
veintiuno de septiembre de dos mil doce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil, expediente 1490/2008, del 
índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, seguido por Luis Roberto Dones Jarquín en 
contra de Ibertecnia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis Mario Emilio Cortiles Ballo, en la que 
declaró infundado el recurso de revocación planteado por la parte quejosa y confirma el auto de catorce  
de mayo de dos mil doce en el que autorizó escriturar el traslado del inmueble ubicado en Dieciséis de 
Septiembre número treinta y ocho, colonia La Cruz, delegación Iztacalco en esta ciudad, a favor del actor por 
considerar que la hoy quejosa, en su carácter de tercero interesado no acreditó su derecho sobre el mismo al 
haber exhibido únicamente copias simples. 

EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS HABILES. 

México, D.F., a 26 de febrero de 2013. 
La Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 

Lic. Yara Patricia Morales Chavarría 
Rúbrica. 

(R.- 363979)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, 

con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl 

EDICTO 

LUZ MARIA QUEZADA CASTILLO. 
En razón de ignorar su domicilio, por este medio, se le notifica la radicación del juicio de amparo registrado 

bajo el expediente número 1167/2012-P.J-6, promovido por Carlos Ramírez Ramírez, contra actos del Juez de 
Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, juicio en el cual, con fundamento en lo dispuesto por 
la fracción III, inciso b) del artículo 5° de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero perjudicado, 
emplazándosele por este conducto, para que en el plazo de treinta días contado a partir del día siguiente al de 
la última publicación de este edicto, comparezca al juicio de garantías de mérito, apercibiéndole que de no 
hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
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se le practicarán mediante lista que se fije en el tablero de avisos de este Juzgado Decimosegundo de Distrito 
en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, quedando a su disposición en la Secretaría las 
copias simples de traslado; en el entendido de que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en 
un periódico de mayor circulación en la República, por tres veces consecutivas de siete en siete días. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con veinticuatro 
minutos del ocho de marzo de dos mil trece, para la celebración de la audiencia constitucional. 

Atentamente 
Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., a 21 de febrero de 2013. 

Juez Decimosegundo de Distrito 
en el Estado de México 

José Manuel Torres Angel 
Rúbrica. 

(R.- 364002)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México en Naucalpan de Juárez 

EDICTO 

AL MARGEN. EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION.- JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO, CON SEDE EN 
NAUCALPAN DE JUAREZ. 

TERCEROS PERJUDICADOS ANGEL BUITIMEA CHAVEZ Y ANGEL BUITIMEA RAMIREZ 
En autos del juicio de amparo indirecto 1320/2012-IV, promovido por Roberto Ortiz Guerra, por su propio 

derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México y otra autoridad; el quejoso reclama 
lo siguiente: 

- La orden de desocupación y entrega del inmueble ubicado en la vivienda número cuarenta y uno (41), 
lote once (11), condominio veintiuno (21), manzana III, número oficial (6), de la Avenida de la Hacienda de los 
Sauces, del Conjunto Habitacional de interés social denominado Hacienda Cuautitlán, en Cuautitlán, Estado 
de México, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil (terminación de 
contrato de arrendamiento) 1078/2011, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México, 
ostentándose como tercero extraño a dicho juicio.  

Al ser señalados como terceros perjudicados Angel Buitimea Chávez y Angel Buitimea Ramírez y 
desconocerse su domicilio actual y correcto, con fundamento en la fracción II, del artículo 30 de la Ley de 
Amparo y el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera, 
y en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de febrero de dos mil trece, se ordenó su emplazamiento al 
juicio de amparo 1320/2012-IV por edictos, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el 
Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, que 
puede ser cualquiera de los siguientes: el Reforma; el Universal; el Financiero; la Jornada; el Excélsior etc.; 
haciendo de su conocimiento que en la Secretaría de este Juzgado quedan a su disposición copias simples de 
la demanda de amparo, auto admisorio de veintinueve de octubre de dos mil doce, proveídos de nueve y 
catorce de noviembre de dos mil doce; asimismo, se hace de su conocimiento que la audiencia constitucional 
está señalada para las diez horas con diecisiete minutos del veinticinco de febrero de dos mil trece, y que 
cuentan con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación de los edictos, para que 
ocurran a este Juzgado a hacer valer sus derechos, apercibidos que de no señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que reside este Juzgado de 
Distrito, o bien, los conurbados que son: Tlalnepantla, Huixquilucan, Jilotzingo y Atizapan, las posteriores 
notificaciones aún las de deban ser personales se le harán por lista de acuerdos que se publica en los 
estrados de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. 

Atentamente 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 14 de febrero de 2013. 

El Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, 
con sede en Naucalpan de Juárez 
Lic. Daniel Rodríguez Estrada 

Rúbrica. 
(R.- 363476) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito 
Ciudad Judicial Federal 

Zapopan, Jalisco 
EDICTO 

TERCERO PERJUDICADO: 
José Luis Zepeda Zapien. 
Mediante demanda de amparo presentada el día tres de marzo de dos mil once, José Martín González 

Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto de la Novena Junta Especial de la 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otras autoridades, que hizo consistir como sigue: “…el 
laudo de fecha 26 de enero de 2011…”; a quien se le emplaza por medio del presente edicto y se le hace 
saber que debe presentarse ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 
con residencia en esta ciudad, dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación del edicto y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
de no hacerlo, las subsecuentes, aún las que resulten de carácter personal, se le harán por medio de lista que 
se fijará en los estrados de este Tribunal Federal. Lo anterior dentro del juicio de amparo directo número 
404/2011, del índice de este propio órgano judicial. 

Para que se publique tres veces de siete en siete días. 
Para su publicación: 
- "Diario Oficial de la Federación", México, Distrito Federal. 
- Periódico  "Excélsior", México, Distrito Federal.  

Zapopan, Jal., a 17 de enero de 2013. 
La Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito 

Lic. Leticia González Madrigal 
Rúbrica. 

(R.- 364327)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa 

y de Trabajo en el Estado de Jalisco 
Amparo 166/2012 

EDICTO 

Mediante de auto de diecinueve de octubre de dos mil doce, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa y de Trabajo en el Estado, admitió la demanda de garantías promovida por Gloria Matilde 
López Ballesteros, por su propio derecho, contra la omisión de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco en emitir el laudo definitivo en el juicio laboral 975/2008 de su 
índice; que quedó registrada con el número 166/2012; asimismo, se tuvo como terceros perjudicados a 
Sunningdale Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable y a Gerardo Medina, ordenando 
emplazarlos a juicio, sin que a la fecha, al segundo de ellos, se haya logrado; por tanto, a fin de hacerle saber 
la radicación del juicio y pueda comparecer a éste a defender sus derechos dentro del término de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la última publicación del presente; queda en la Secretaría de este 
Juzgado, a su disposición, copia simple de la demanda de garantías. 

Atentamente 
Zapopan, Jal., a 8 de febrero de 2013. 

El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito 
en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el Estado de Jalisco 
Lic. Juan Pablo Romero Barajas 

Rúbrica. 
(R.- 364328)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el D.F. 
EDICTO 

AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION. JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

En los autos del juicio de amparo número 750/2012-III, promovido por Rafael Ambrosi Cortés y José Luis 
Zambrano Porras, por su propio derecho; contra actos del Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; y tomando en consideración que no se conoce el domicilio 
cierto y actual de la tercera perjudicada Servicios Corporativos Santos, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
en el presente juicio; se ha ordenado emplazarle por medio de edictos, los que se publicaran por tres veces de 
siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación 
en toda la República, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, queda a disposición de dicha parte en la 
Secretaría de este Juzgado, copias simples de la demanda respectiva; asimismo, se le hace saber que cuenta 
con un término de treinta días, los que se computarán a partir de la última publicación de los edictos de mérito, 
para que ocurra ante este juzgado a hacer valer sus derechos si a sus intereses conviniere y señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibida que de no hacerlo, las ulteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este 
Juzgado. Asimismo, se reserva por el momento señalar fecha para la audiencia constitucional respectiva, 
hasta en tanto transcurra el plazo de treinta días referidos. 

Atentamente 
México, D.F., a 8 de marzo de 2013. 

La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
Lic. Iras Arlet Iracheta Albarrán 

Rúbrica. 
(R.- 364463)   

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México 

Naucalpan de Juárez 
EDICTO 

Se emplaza al TERCERO PERJUDICADO RICARDO FLORES PRECIADO. 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de cinco de marzo de dos mil trece, dictado en el juicio de amparo 

778/2012-III, promovido por Daniel Ruiz Caballero, contra actos del Juzgado Octavo de lo Civil de Tlalnepantla 
con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad; lo que hace consistir en todo lo 
actuado en el expediente 403/2010, se emplaza por esta vía a RICARDO FLORES PRECIADO, tercero 
perjudicado, a efecto de que comparezcan al juicio de amparo 778/2012-III, que se tramita en el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro del término de 
treinta días contados a partir del día siguiente de la última publicación, apercibida que de no hacerlo, se tendrá 
por hecho el emplazamiento y las subsecuentes notificaciones se harán por lista que se publicará en los 
estrados de este órgano jurisdiccional. Lo anterior con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Queda a disposición de este Juzgado 
copia simple de la demanda. 

Para publicarse de tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en la República. 

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 11 de marzo de 2013. 
El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México 

Lic. Francisco Emmanuel Alegría Colín 
Rúbrica. 

(R.- 364458)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito 

EDICTO 
EMPLAZAMIENTO 
Al margen sello con Escudo Nacional dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. 
En el juicio de amparo directo 151/2012, promovido por Andrés Gómez Hernández, por propio derecho, 

contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, consistente en la resolución dictada el siete de junio de dos mil seis, en el toca de apelación 
567/2006, se dictó un acuerdo el veintinueve de noviembre de dos mil doce, en el cual se ordenó emplazar a 
Miguel Angel Vieyra de la O, en virtud de ignorar su domicilio, por lo que se le manda emplazar haciéndole 
saber la instauración del presente juicio de garantías; por medio de este edicto que se publicará por tres veces 
de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la República Mexicana; asimismo, se le hace saber que deberá presentarse en este Tribunal a hacer valer sus 
derechos, dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al de la última publicación respectiva 
en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que, en caso de no hacerlo, las ulteriores 
notificaciones se le harán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 30 de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia. 

Atentamente 
Toluca, Edo. de Méx., a 28 de febrero de 2013. 

El Presidente del Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito 

Magistrado Darío Carlos Contreras Reyes 
Rúbrica. 

(R.- 364664) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
EDICTO 

AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION. JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

TERCERAS PERJUDICADAS: Arfra Ingenieria, Sociedad Anónima de Capital Variable y Arfra Ingenieros, 
Sociedad Anónima de Capital Variable. 

En los autos del juicio de amparo 831/2012-I promovido por MARGARITA CASTILLO LEON, contra actos 
del JUEZ TRIGESIMO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL y ACTUARIO ADSCRITO A DICHO 
JUZGADO, en auto de cuatro de octubre de dos mil doce, se admito la demanda señalada; en siete de febrero 
de dos mil trece, se ordenó se le emplacen por EDICTOS, haciéndoles saber que deberán presentarse en el 
local de este Juzgado de Distrito, dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, y deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad, apercibidas que 
de no hacerlo les surtirán efectos por medio de lista que se fije en este juzgado. 

Atentamente 
México, D.F., a 27 de febrero de 2013. 

La Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
Lic. Beatriz García Villalón 

Rúbrica. 
(R.- 364253)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 
con residencia en Cancún 

Cancún, Q. Roo 
EDICTO 

En los autos del juicio de amparo 1111/2012-III, promovido por Julio César Nataren Flores, por su propio 
derecho, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, 
consistente en el Auto de Formal Prisión dictado en su contra el tres de octubre de dos mil doce, en la causa 
penal 12/2011, así como su ejecución; se ordenó emplazar por esta vía al tercero perjudicado Ambrosio 
Santos García, según el auto de once de octubre de dos mil doce, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado de la demanda de garantías quedan a su disposición en la Actuaría de este Juzgado de 
Distrito, y expresándole que con el carácter de tercero perjudicado, puede comparecer a este juicio en 
defensa de sus derechos, si así lo estimare pertinente; asimismo, se le informa que la audiencia constitucional 
está señalada para tener verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE 
FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

Cancún, Q. Roo, a 28 de enero de 2013. 
Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Quintana Roo 
Lic. Blanca Zoila Díaz Castillo 

Rúbrica. 
(R.- 364716)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito 
en Chilpancingo, Gro. 

EDICTO 

C. ALEJANDRO VALLADARES LOPEZ. 
El Presidente del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, 

ordenó mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil trece, se le llamara al juicio de amparo directo civil 
443/2012, que promovió Cirilo Humberto Carranco Avila, albacea de la sucesión a bienes de Leopoldo 
Carranco Cardoso, por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, en razón 
de desconocerse su domicilio, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo y 315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; a efecto de que concurra ante este 
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Tribunal, dentro del término de treinta días siguientes a aquél en que se realice la última publicación de los 
edictos, para hacer valer su derecho como tercero perjudicado, previniéndolo, asimismo, para que señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las posteriores 
les surtirán efectos por lista. En el entendido de que al momento de comparecer recibirá copia de la demanda 
de garantías; además, se ordena fijar una copia del citado edicto en los estrados de este tribunal durante todo 
el tiempo que dure el emplazamiento. 

Atentamente 
Chilpancingo, Gro., a 20 de marzo de 2013. 

El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil  
y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito 
Lic. José Alberto Torreblanca Cortés 

Rúbrica. 
(R.- 364903)   

Estados Unidos Mexicanos 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

México 
Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil 

EDICTO 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por COMERCIALIZADORA DE POLLO 
GUVISA, S.A. DE C.V. en contra de MERCADO REBOLLO ZITA VERONICA Y COMERCIALIZADORA 
GRUMER, S.A. DE C.V., EXPEDIENTE 1615/2011, la C. JUEZ QUINCUAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO FEDERAL en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha doce de Febrero del año dos mil 
trece, ordenó sacar a remate en subasta pública en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble embargado 
debiendo anunciarse por medio de edictos que se publicarán en los TABLEROS DE ESTE JUZGADO Y EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION POR DOS VECES DE CINCO EN CINCO DIAS y consistente en 
el inmueble ubicado en EL NUMERO SIETE, DE LA CALLE DE RETORNO DOCE, DE CECILIO ROBELO, 
LOTE VEINTITRES, MANZANA DOS, EN LA COLONIA JARDIN BALBUENA, DELEGACION VENUSTIANO 
CARRANZA EN ESTA CIUDAD, sirviendo de base para el remate la cantidad de UN MILLON 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. PRECIO DE AVALUO siendo postura legal la 
que cubra el PRECIO TOTAL DEL AVALUO, debiendo los postores presentar BILLETE DE DEPOSITO 
EXPEDIDO POR BANSEFI POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DE LA CANTIDAD ANTES 
SEÑALADA sin cuyo requisitos no serán admitidos. Para que tenga verificativo la subasta pública en primera 
almoneda del bien inmueble hipotecado se señalan las ONCE HORAS DEL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez.- Doy fe.- 

El C. Secretario de Acuerdos “A” 
Lic. Miguel Augusto Tiburcio Toral 

Rúbrica. 
(R.- 364820)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Décimo de Distrito 
Irapuato, Gto. 

EDICTO 

Publíquese por tres veces con intervalos de siete días entre sí, en el Diario Oficial de la Federación, y en 
uno de los de mayor circulación en la República Mexicana, (Reforma, El Universal, La Jornada, Excélsior y 
otros), y Tablero de Avisos de este tribunal federal, el emplazamiento al tercero perjudicado Arturo Rico 
Martínez, para que comparezca a defender sus derechos en el juicio de garantías 337/2012-II, radicado en el 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, Guanajuato, promovido 
por Ramón Aguado Martínez, contra actos del Juez Segundo Penal de Partido, con sede en Salamanca, 
Guanajuato, por lo que deberá presentarse ante este tribunal federal, dentro del término de treinta días 
contados al siguiente de la última publicación a recibir copia de la demanda de amparo, y a señalar domicilio 
para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por 
medio de lista que se fija en los estrados de este tribunal federal, aún las de carácter personal. 

Irapuato, Gto., a 18 de febrero de 2013. 
El Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 

Bernardo Pérez Martínez 
Rúbrica. 

(R.- 364905) 
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Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito 

EDICTO 

Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación, 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, 

Tabasco. A: En el juicio de amparo 546/2012, promovido por Edwar Yair Celaya Pérez, se ordenó emplazar 

por edictos al tercero perjudicado Samuel Hernández Hernández, a fin de que comparezca a ejercer sus 

derechos correspondientes en el juicio de referencia. En la demanda relativa se señaló como acto reclamado 

la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil doce, dictada en el toca penal 199/2012-IV, por los delitos de 

extorsión agravada y asociación delictuosa; se señaló como autoridad responsable a la Cuarta Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco; así como violación a los artículos 14 y 16 

constitucionales. Queda a su disposición copia de la demanda. Se hace del conocimiento a la parte tercero 

perjudicada para los efectos legales conducentes. 

La Secretaria de Acuerdos 

Maribel Pérez Morales 

Rúbrica. 

(R.- 364908)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 

San Andrés Cholula, Puebla 
EDICTO 

1. ALEJANDRO ABRAHAM MENDIETA ZAYAS, tercero perjudicado en el juicio de amparo 1948/2012, 
promovido por MARCO ANTONIO CAMPOS APOLONIO, contra actos del Juez Segundo de lo Penal de la 
ciudad de Puebla y otra autoridad; se ha señalado como tercero perjudicado al señalado en líneas anteriores; 
y como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlo por edictos, que deberán publicarse: 
PRIMERA PUBLICACION EL UNO DE ABRIL, SEGUNDA PUBLICACION EL DIEZ DE ABRIL y TERCERA 
PUBLICACION EL DIECINUEVE DE ABRIL, TODOS DE DOS MIL TRECE, en el “Diario Oficial de la 
Federación” y en cualquiera de los periódicos siguientes: “Reforma”, “Excelsior”, “El Financiero” o “El Universal”, 
a elección del Consejo de la Judicatura Federal; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 fracción II 
de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley 
citada. Queda a disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda de garantías, 
haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente 
al de la última publicación, y que están señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto 
hasta en tanto la Dirección General de Administración Regional, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, 
exhiba la última publicación de los edictos. 

Atentamente 
San Andrés Cholula, Pue., a 7 de marzo de 2013. 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla 
Rafael Torres Campos 

 Rúbrica. (R.- 364911)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León 

EDICTO 

En los autos de juicio de amparo número 602/2012, promovido por Alfonso Espinosa Garza, en su carácter 
de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de “HIPOTECARIA SU CASITA”, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, contra 
un acto del Procurador General de Justicia del Estado y otra autoridad; consistente en la resolución  
de veintiséis de julio de dos mil once, donde la autoridad responsable ordenadora resolvió el recurso de 
inconformidad identificado con el número 86/2011, derivado de la averiguación previa 103/2010-I-3D.P, así 
como sus consecuencias directas e inmediatas, se señalaron las nueve horas con dos minutos del catorce de 
febrero de dos mil trece, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional; y al ser señalada 
como parte tercero perjudicado a Juan Carlos López Treviño y desconocerse su domicilio, se ordenó su 
emplazamiento por edictos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, fracción II de la Ley de 
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Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según su artículo 2º; 
haciendo de su conocimiento que deberá presentarse ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en 
el Estado de Nuevo León, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, para hacer valer sus derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones, apercibida que de no 
hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicará 
por medio de lista. Queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional copia simple de la 
demanda de garantías. 

Atentamente 
Monterrey, N.L., a 24 de enero de 2013. 

La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Penal en el Estado de Nuevo León 

Lic. Alma Rosa Bolaños Espino 
Rúbrica 

(R.- 363936)   
Estados Unidos Mexicanos 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, 
con residencia en Oaxaca de Juárez 

EDICTO 

Selene Chávez Verdugo. 
En el juicio de amparo indirecto 1259/2012, promovido por el quejoso Víctor Manuel Gutiérrez Covarrubias, 

contra la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, 
residente en esta ciudad, en la causa penal 383/2001, al tener el carácter de tercera perjudicada y 
desconocerse su domicilio, con fundamento en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, así como en 
el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se 
le emplaza al juicio de mérito, por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciendo de su 
conocimiento que queda a su disposición en la Secretaría de este este Juzgado la copia simple de la 
demanda de amparo y que cuenta con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación de 
estos edictos, para que si a sus intereses conviene ocurra a este órgano de control constitucional a hacer 
valer sus derechos. 

Atentamente 
Oaxaca de Juárez, Oax., a 6 de marzo de 2013. 

El Secretario de Acuerdos 
Lic. Juan Martínez Trujillo 

Rúbrica. 
(R.- 364956)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León 
EDICTO 

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 
Citación 
Luis Angel de la Proa Almendarez (testigo) Domicilio ignorado. En el proceso 129/2011, instruido a Brayan 

Dazaef Barrera Cruz y otro, por un delito contra la salud, el veintidós de febrero de dos mil trece, se señalaron 
las nueve horas con veinticinco minutos del tres de abril de dos mil trece, para el desahogo del careo 
supletorio entre éste con el ateste ausente René Gutiérrez Gallegos; así como, para el careo procesal con la 
testigo Patricia Elizabeth García García, ordenándose la notificación del citado testigo, por edictos, pues se 
desconoce su domicilio, mismo que se publicará por única vez en el Diario Oficial de la Federación y en el 
periódico “El Norte” que se edita en Monterrey, Nuevo León, haciéndole del conocimiento que deberá 
comparecer al recinto oficial que ocupa este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de 
Nuevo León, ubicado en avenida Constitución, número 241 poniente, zona centro, en esta ciudad, 
debidamente identificado. Lo que se comunica a Usted para los efectos legales correspondientes. 

Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2013. 
La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León 

Lic. Celina Vargas Nava 
Rúbrica. 

(R.- 364980) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

México 
Segunda Sala Familiar 

Toca 1031/2012 
Oficio No. 1775 

EDICTO 

SEÑORA: BERENICE SOFIA JIMENEZ ANAYA 
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, por ignorar su 

domicilio se ordenó emplazarla por  edictos, con motivo de la demanda de amparo presentada por JAIME 
JIMENEZ JIMENEZ por conducto de su autorizado JOSE ALFREDO CRISTOBAL CRUZ en contra de la 
sentencia de diez de julio del dos mil doce, dictada en los autos del Toca 1031/2012 deducido del 
(INCIDENTE DE PENSION ALIMENTICIA) relativo al Juicio DIVORCIO SIN CAUSA seguido por ANAYA 
FLORES ALEJANDRA en contra de JAIME JIMENEZ JIMENEZ; para que comparezca en el término de 
TREINTA DIAS, contados al día siguiente de la última publicación, ante el H. Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito en turno, a deducir sus derechos, quedando a su disposición en la Secretaría de esta 
Sala, copia simple de la demanda de garantías. 

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en “EL DIARIO OFICIAL”. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2013. 
La C. Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Lic. Wendy Guadalupe Cruz Riverón 

Rúbrica. 
(R.- 364985)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Segundo de Distrito en Durango, Dgo. 
Sección Amparo Principal 2/2013 

EDICTO 

Lis Idamis Mares Hernández 
Paola Judith Mares Hernández 
En los autos del juicio de amparo 2/2013, promovido por JAVIER ANTONIO PIÑERA BLANCO, contra 

actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Unitaria “C” del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, en 
virtud de ignorarse su domicilio, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se ordenó 
emplazarlas por este medio como terceras perjudicadas, se les hace saber que pueden apersonarse dentro 
del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de la última publicación, así como que se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias correspondientes de la demanda  
de amparo. 

Durango, Dgo., a 19 de febrero de 2013. 
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 

Lic. Rosana López Flores 
Rúbrica. 

(R.- 364992)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México 

EDICTO 

-LIZETTE FARAH FARAH. 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL 

TRECE; DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS 
CIVILES EN EL ESTADO DE MEXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 1091/2012-IV, PROMOVIDO POR 
CARLOS HUGO CASTELLANOS BECERRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR JURIDICO Y 
CONSULTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, EN 
REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, 
CONTRA ACTOS DEL JUEZ SEXTO CIVIL DE CUANTIA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 
MEXICO; EN EL CUAL SE LE TUVO COMO TERCERA PERJUDICADA; Y, EN TERMINOS DEL ARTICULO 315 
DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE 
AMPARO, POR DISPOSICION EXPRESA DE SU NUMERAL 2°, SE ORDENA EMPLAZAR POR MEDIO 
DE LOS PRESENTES EDICTOS, A ESTE JUICIO A LIZETTE FARAH FARAH, PARA QUE SI A SU INTERES 
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CONVINIERE SE APERSONE AL MISMO, DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS, CONTADOS A 
PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION DE ESTE EDICTO, EN LA INTELIGENCIA DE 
QUE ESTE JUZGADO HA SEÑALADO LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE, PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 
QUEDANDO A SU DISPOSICION EN LA SECRETARIA CUARTA DE ESTE JUZGADO COPIA SIMPLE DE 
LA DEMANDA. 

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION Y UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA, SE EXPIDE EL 
PRESENTE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

La Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo 
y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México 

Lic. Liliana Lozano Mendoza 
Rúbrica. 

(R.- 364981)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, 

con residencia en Naucalpan de Juárez 
EDICTO 

TERCERA PERJUDICADA Valeria Naomi Castro Medina representada por Daniela Guadalupe  
Medina Torres. 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil trece. 
En los autos del juicio de amparo 20/2013-VII, promovido por Julio Eduardo Castro Alonso, contra actos 

del Juez Segundo de lo Penal de Cuantía Mayor con residencia en Cuautitlán, Estado de México y otras 
autoridades por el acto consistente en: “…haber librado Orden de Aprehensión en contra del suscrito y de las 
autoridades señaladas como ejecutoras, el tratar de dar cumplimiento a la misma…” Se hace del conocimiento 
a la tercera perjudicada que deberá presentarse en las instalaciones de este Juzgado Federal a fin  
de apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente  
al de la última publicación de los edictos ordenados. Asimismo deberá señalar domicilio en la jurisdicción de 
este Juzgado Federal, apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal 
se le harán por medio de lista, quedando a su disposición en la actuaría las copias simples de la demanda  
de garantías. 

Atentamente 
La Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, 

con residencia en Naucalpan de Juárez 
Lic. María del Carmen Casasús Medina 

Rúbrica. 
(R.- 365015)   

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Estado de Puebla 

Diligenciaría 
Ciudad Judicial 

EDICTO 
DISPOSICION JUEZ DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL, expediente 598/06, Ejecutivo Mercantil, promueve 

RENE CORTES LIMON por su representación, contra MIGUEL XOCHIHUA LOZADA Y MARTINA OROZCO 
LUNA; mediante autos fechas veintitrés septiembre dos mil once, diez octubre dos mil once y ocho febrero 
dos mil trece, convóquense postores, REMATE PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA, departamento setenta y 
uno, calle boulevard Santa Cruz, edificio “C” número treinta y uno departamento número siete, lote treinta  
y uno manzana uno, Fraccionamiento Santa Cruz, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, actualmente 
departamento siete, edificio treinta y uno, lote treinta y uno, manzana uno, Unidad “Santa Cruz Tlapancalco”, 
Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, siendo postura legal cubra dos terceras partes precio avalúo que 
corresponde cantidad $129.000.00 M.N., Publíquese tres veces termino nueve días, señalándose las doce 
horas día veinticinco abril dos mil trece, audiencia de remate. Hágase saber demandado libera su inmueble 
pagando íntegramente monto adeudado. 

PUBLICACIONES: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y EN 
LOS ESTRADOS DEL JUZGADO CIVIL COMPETENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LARDIZABAL  
Y URIBE. 

Puebla, Pue., a 18 de febrero de 2013. 
El C. Diligenciario de Enlace 

Lic. Roberto Ignacio Calderón Dávila 
Rúbrica. 

(R.- 365064) 
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Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Primero de Distrito 

Pachuca, Hgo. 

Sección Amparo 

EDICTO 

JOSE LUIS IBARRA TOLENTINO Y MARCELA DELGADO CLEMENTE. 

DONDE SE ENCUENTREN 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, DICTADO EN EL JUICIO 
DE AMPARO 1744/2012-I-B, PROMOVIDO POR FELIPE VELAZQUEZ HERNANDEZ, CONTRA ACTOS DEL 
JUEZ PRIMERO PENAL DE PACHUCA, HIDALGO, QUE HIZO CONSISTIR EN EL AUTO DE PLAZO 
CONSTITUCIONAL DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DOCE, DICTADO EN LA CAUSA PENAL 
55/2012, POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LA COMISION DEL DELITO DE LESIONES 
CULPOSAS, COMETIDO EN AGRAVIO DE JOSE LUIS IBARRA TOLENTINO, DIEGO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, MARISOL VAZQUEZ TORRES, MARCELA DELGADO CLEMENTE, JOSEAS SANCHEZ 
RICAÑO Y MARIA GUADALUPE LOPEZ ESCORZA, ASI COMO POR EL DELITO DE DAÑO EN LA 
PROPIEDAD CULPOSO COMETIDO EN AGRAVIO DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DENTRO DEL CUAL FUERON SEÑALADOS COMOS TERCEROS 
PERJUDICADOS Y EN EL QUE SE ORDENA EMPLAZARLES POR MEDIO DE EDICTOS POR 
IGNORARSE SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30, FRACCION II, DE LA LEY DE 
AMPARO Y 315 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACION SUPLETORIA 
A DICHO ORDENAMIENTO, A EFECTO DE QUE SE APERSONEN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 
Y SEÑALE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD DE PACHUCA DE 
SOTO, HIDALGO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASI, LAS ULTERIORES, AUN LAS DE CARACTER 
PERSONAL, SE LES HARAN POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE 
JUZGADO FEDERAL. SE LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERAN PRESENTARSES ANTE 
ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL TERMINO DE 
TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION. ASIMISMO, SE 
LES HACE SABER QUE LAS COPIAS DE TRASLADO QUEDAN A SU DISPOCISION EN LA MESA UNO DE 
LA SECCION DE AMPAROS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL. EL PRESENTE EDICTO DEBERA SER 
PUBLICADO POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
Y EN UN PERIODICO DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA MEXICANA, ADEMAS, SE 
ORDENA FIJAR EN LA PUERTA DE ESTE JUZGADO UNA COPIA INTEGRA DEL PRESENTE, POR TODO 
EL TIEMPO QUE DURE EL EMPLAZAMIENTO. 

Pachuca, Hgo., a 6 de febrero de 2013. 
El Secretario del Juzgado 

Lic. Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez 
Rúbrica. 

(R.- 364016)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos 

EDICTO 

Al margen un sello con el escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de Distrito 

en el Estado de Morelos. 

GRUPO HOMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTRUCTORA HOMEX 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PROMOTORA DE DESARROLLOS EMPRESARIALES 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ROCIO VALENZUELA Y DIEGO SANTAMARINA Y/O 

DIEGO SANTAMARIA, en el lugar donde se encuentren: 
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En los autos del juicio de amparo 1736/2012-VI, promovido por Angel Roque de la Torre González, contra 

actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad, reclamando: “la negativa y/o omisión de la responsable de substanciar el procedimiento 

laboral seguido bajo el índice del responsable bajo el número de expediente 01/2253/2010 en todas y cada 

una de sus partes en los términos y condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo” juicio de garantías 

que se radicó en este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ubicado en Boulevard del lago 

número 103, edificio “B”, nivel 4, colonia Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo, Cuernavaca, Morelos, 

código postal 62370, y en el cual se les señaló con el carácter de terceros perjudicados y al desconocerse sus 

domicilios actuales, se ha ordenado su emplazamiento por edictos, que deberán publicarse por tres veces de 

siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la 

República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo y 

315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, haciéndoles 

saber que deberán presentarse dentro de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de la última 

publicación, por sí o por apoderado; apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, sin necesidad 

de acuerdo, se les harán por lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal. Queda a su 

disposición en este Organo Judicial copia de la demanda de garantías de que se trata; asimismo se hace de 

su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra prevista para las NUEVE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. Fíjese en la puerta de este Tribunal Federal 

un ejemplar. 

Atentamente 

Cuernavaca, Mor., a 19 de febrero de 2013. 

El Secretario del Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos 

Lic. Jorge Luis López Flores 

Rúbrica. 

(R.- 364034)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito 

Monterrey, N.L. 
A.D. No. 204/2012 

EDICTO 

OLEGARIO BARTOLON AGUILAR. 
(TERCERO PERJUDICADO) 
DOMICILIO IGNORADO. 

EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 204/2012, PROMOVIDO POR MARIA TRINIDAD FLORES SILVA, 
APODERADA DE METROFINANCIERA, SOCIEDADA ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 
DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE, QUE DICTO EL MAGISTRADO DE LA DECIMA QUINTA 
SALA UNITARIA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESTADO, EN EL TOCA 257/2011, 
COMO ACTO RECLAMADO SE SEÑALA: 

“… la sentencia definitiva dictada por el C. Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del H. Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, en fecha 30 de enero de 2012, en los autos del toca en 
definitiva número 257/2011…”. 

SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

“Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de noviembre de dos mil doce. 

Visto lo de cuenta y examinadas las actuaciones, se advierte que la investigación del domicilio del tercero 
perjudicado OLEGARIO BARTOLON AGUILAR, resultó infructuosa. 

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla, emplácese por edictos al tercero perjudicado en 
mención, cuya publicación será a costa de la parte quejosa, edictos que contendrán una relación suscinta de 



70 DIARIO OFICIAL Lunes 1 de abril de 2013 

la demanda de amparo, y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la 
Federación y en el periódico “El Porvenir”, que se edita diariamente en esta ciudad de Monterrey. 

“…, hágase saber al tercero perjudicado que deberá presentarse en este Tribunal dentro del término de 30 
días, contados del siguiente al de la última publicación, y fijándose además, en los estrados de este Tribunal 
Colegiado, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. 

En la inteligencia de que pasado el mencionado término, el tercero perjudicado no comparece por sí o 
apoderado que pueda representarlo, seguirá el trámite de este amparo directo, y las ulteriores notificaciones 
se le harán por lista…” 

Monterrey, N.L., a 6 de febrero de 2013. 
La Secretaria de Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Cuarto Circuito 
Lic. Oralia Janeth Alvarado Barrón 

Rúbrica. 
(R.- 364383)   

Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles 

Federales en el Edo. de Méx. 

EDICTO 

Terceros perjudicados 

Gelacio Valdez Pichardo y Apolinar Valdez Pichardo. 

Al Margen sello con Escudo Nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.-Poder Judicial de la Federación.  

En cumplimiento al auto de cuatro de diciembre de dos mil doce, dictado por Octavio Bolaños Valadez, 

Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el 

juicio de amparo 921/2012-IV, promovido por Serafín Pichardo Mendoza, contra actos de los Magistrados que 

integran la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Juez de 

Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México y Director del Centro Preventivo de 

Readaptación Social de Temascaltepec, Estado de México, consistente en la resolución dictada el dos de 

agosto de dos mil doce en toca 216/2012 (causa 22/2012), se les tuvo como terceros perjudicados y en 

términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de 

Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se ordenó emplazarlos por medio de los presentes edictos 

a este juicio, para que si a sus intereses convinieren se apersonen, entendiéndose que deben presentarse en 

el local de este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el 

Estado de México, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 302 sur, colonia centro, Toluca, Estado 

de México, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de este 

edicto, en la inteligencia de que de no comparecer por sí misma o, a través de apoderado o gestor en el plazo 

señalado, se continuará con la prosecución del presente juicio constitucional y las notificaciones, aún las de 

carácter personal, se les hará por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito, haciendo de su 

conocimiento que se han señalado las diez horas con diez minutos del veinticinco de marzo de dos mil trece, 

para la celebración de la audiencia constitucional. queda a su disposición en la secretaría de este juzgado 

copia simple de la demanda. 

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en un 

periódico de circulación nacional, se expide la presente en la ciudad de Toluca, Estado de México, a los cuatro 

de marzo de dos mil trece. doy fe. 

Atentamente 

El Secretario del Juzgado 

José Antonio Ruiz Rosales 

Rúbrica. 

(R.- 364668) 
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Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Séptimo de Distrito 

Chilpancingo, Gro. 

EDICTO 

LONG LIFE DE IGUALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR CONDUCTO DE QUIEN 

LEGALMENTE LO REPRESENTE. 

(TERCERO PERJUDICADO). 

PRESENTE. 

LA JUEZA SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 

GUERRERO, DICTO ACUERDO EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, EN EL QUE ORDENO 

EMPLAZAR A JUICIO POR EDICTOS A LONG LIFE DE IGUALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, A QUIEN LE RESULTA EL 

CARACTER DE TERCERO PERJUDICADO, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1756/2011; 

PROMOVIDO POR MIGUEL ANGEL GIL RUBIO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR LOCAL 

JURIDICO DE IGUALA DE LA ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA DEL SERVICIO. DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CONTRA ACTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE GUERRERO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, 

RECLAMANDO EL OFICIO NUMERO DGRPP/1341/2011, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE GUERRERO, DE FECHA 

DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA CANCELACION DEL 

GRAVAMEN, RELATIVO A LA INSCRIPCION DEL EMBARGO EN LA VIA ADMINISTRATIVA DE SIETE  

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, CON ASIENTO DEPRESENTACION NUMERO 694 

DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DOS, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 322-SAT-12-II-05112,  

Y LA ANOTACION PREVENTIVA CON NUMERO DE ENTRADA 1040, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 

322-SAT-12-II-X-C-031. SE LE HACE SABER QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE ESTE JUZGADO 

FEDERAL A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS A 

PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO; APERCIBIDO QUE 

DE NO COMPARECER DENTRO DEL LAPSO INDICADO, LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES AUN LAS 

DE CARACTER PERSONAL LE SURTIRAN EFECTOS POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLIQUEN EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL; SE SEÑALARON LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA 

MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA 

CONSTITUCIONAL. 

Chilpancingo, Gro., a 8 de marzo de 2013. 

La Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 

Lic. Bianca Sayuri Mora Peralta 

Rúbrica. 

(R.- 364894)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz 

Xalapa de Equez., Ver. 
EDICTO 

En los autos del juicio de amparo número 572/2012, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Veracruz, promovido por Jorgina Martínez Martínez, contra actos de la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se dictó un 
acuerdo que en lo conducente dice: 

“Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de febrero de dos mil trece. 
Vistos; Ahora, tomando en consideración que mediante proveído de siete de enero del año en curso, se 

tuvo a la quejosa acreditando que se encuentra imposibilitada para cubrir el costo de los edictos respectivos 
para emplazar a los tercero perjudicados Carlos Abel Feria Reyes y/o Carlos Feria Reyes, y Estanislao 
Rodríguez Rodríguez, pues aún cuando cuenta con ingresos derivados de su empleo como enfermera, lo 
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cierto es que tiene dos dependientes económicos; motivo por el cual su ingreso es insuficiente para realizar la 
publicación respectiva; de igual forma se demostró que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento a pesar 
de haberse realizado la investigación de su domicilio, tal como lo prevé el artículo 30 fracción II de la Ley de 
Amparo, por lo que, en atención a lo solicitado por la parte quejosa, con apoyo en el citado precepto, en 
relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada 
ley, procédase al emplazamiento de los terceros perjudicados Carlos Abel Feria Reyes y/o Carlos Feria 
Reyes, y Estanislao Rodríguez Rodríguez, mediante edictos, los cuales se publicarán a costa del Consejo de 
la Judicatura Federal, por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno  
de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndoles saber a los terceros 
perjudicados que el juicio de amparo número 572/2012, fue promovido por Jorgina Martínez Martínez, contra 
actos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y 
otra autoridad, de quien reclama: “…Resolución del Recurso de Queja emitido en el Toca No. 99/2012 dictado 
en fecha 14 de marzo hogaño…”. 

Asimismo, hágase saber a los terceros de referencia que, deberán presentarse ante este Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, dentro del término de treinta 
días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto, con el apercibimiento de que, si 
transcurrido ese término no comparecen mediante escrito por sí, por conducto de su apoderado, o de la 
persona que legalmente los represente, se proseguirá el juicio en todas sus etapas legales, haciéndoseles 
las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos. 

Déjese a disposición de los terceros perjudicados copia simple de la demanda de garantías y fíjese en la 
tabla de avisos de este juzgado copia íntegra de este acuerdo, por todo el tiempo del emplazamiento.”. 

Atentamente 
Xalapa-Equez., Ver., a 6 de febrero de 2013. 

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz 
Lic. Arnulfo Moreno Flores 

La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz 
Lic. Ana María Avendaño Reyes 

Rúbrica. 
(R.- 364964)   

Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal 

EDICTO 

Para notificar al tercero perjudicado Oscar Alejandro Zaragoza Rodríguez, en el amparo 1105/2012, 
promovido por Mario Alberto Oscoy Maldonado, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal; habiéndose ordenado el emplazamiento por edictos, mediante proveído de 
veintisiete de febrero de dos mil trece, para el efecto de que comparezca ante este juzgado por si o por 
apoderado que pueda representarlo, si así conviene a sus intereses, en el término de treinta días contados a 
partir de la última publicación para que comparezca a juicio y haga valer sus derechos y señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal, se le practicarán por medio de lista, quedando a su disposición, en la secretaría 
correspondiente, la copia simple de la demanda de garantías para su traslado. 

Atentamente 
México, D.F., a 27 de febrero de 2013. 

Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal 
Nadyelly López Guevara 

Rúbrica. 
(R.- 365021)   

AVISO AL PUBLICO 

Se comunica que para las publicaciones de estados financieros, éstos deberán ser presentados en un solo 

archivo. Dicho documento deberá estar capturado en cualquier procesador de textos WORD. 

Atentamente 

Diario Oficial de la Federación 
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Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

Hermosillo, Sonora 

EDICTO 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN 

HERMOSILLO. 

TERCEROS PERJUDICADOS. 

1.- FRANCISCO JAVIER SIMON DOMINGUEZ 

2.- LO MEJOR DEL CAMPO, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

RADICADA BAJO EXP. 515/2012 

DISFRUVERZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONTRA ACTOS DEL JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, RECLAMO EN LO 

ESENCIAL: LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE AUTO DE TRES DE ABRIL DE 

DOS MIL DOCE, DE ADMITIR Y TENER POR PROBADA LA CESION DE DERECHOS DE TREINTA  

DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, LA CUAL FUE PRESENBTADA ANTE LA RESPONSABLE EL VEINTISIETE 

DE MARZO DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL 1121/2001, TRAMITADO ANTE LA 

RESPONSABLE. EN ATENCION A QUE FRANCISCO JAVIER SIMON DOMINGUEZ Y LO MEJOR DEL 

CAMPO, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TIENEN  

EL CARACTER DE TERCEROS PERJUDICADOS EN EL AMPARO, Y SE DESCONOCE EL DOMICILIO EN 

QUE PUEDA EFECTUARSE LA PRIMERA NOTIFICACION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 30, 

FRACCION II DE LA LEY DE AMPARO, Y 315 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 

DE APLICACION SUPLETORIA, SE ORDENO NOTIFICARLES EL EMPLAZAMIENTO, POR EDICTOS QUE 

SE PUBLICARAN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION Y EN EL PERIODICO EL EXCELSIOR, CON RESIDENCIA EN MEXICO, DISTRITO 

FEDERAL, Y REQUERIRLOS PARA QUE, EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 

ULTIMA PUBLICACION, SE APERSONEN AL JUICIO DE AMPARO Y SEÑALEN DOMICILIO CIERTO EN 

ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DONDE OIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO 

HACERLO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, POR SI, POR APODERADO, O POR GESTOR QUE PUEDA 

REPRESENTARLOS, SE SEGUIRA EL JUICIO EN SU AUSENCIA, Y LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES, 

AUN AQUELLAS DE CARACTER PERSONAL SE LES HARAN CONFORME A LAS REGLAS PARA LAS 

NOTIFICACIONES QUE NO DEBEN SER PERSONALES, ESTO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 28 DE LA  

LEY DE AMPARO. 

NOMBRE DEL QUEJOSO: DISFRUVERZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

TERCEROS PERJUDICADOS: FRANCISCO JAVIER SIMON DOMINGUEZ y LO MEJOR DEL CAMPO, 

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Atentamente 

Hermosillo, Son., a 15 de enero de 2013. 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora 

Lic. Carlos Arturo Leal Salicrup 

Rúbrica. 
(R.- 363941) 
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Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil  

del Primer Circuito en México, D.F. 
EDICTO 

Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de la 

Federación, D.C. 293/2011. 

Se notifica a: 

• Francisco Javier Ancona Infanzón. 

• Corredor Público número 33 de la Plaza Mercantil de Jalisco, Fernando Manuel Cámara Rodríguez. 

• Notario Público 31 en Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarit, licenciado José Luis Reyes Vázquez. 

• Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Nayarit. 

Que en los autos del cuaderno de amparo directo 293/2011, relativo al juicio ordinario civil número 

24/2008, seguido por José Zenón Anastacio Camarillo Fernández en contra de Blanca Alicia González 

Méndez hoy su sucesión y otros, se ordenó emplazar a ustedes, por medio de edictos por virtud de ignorarse 

sus domicilios y en su carácter de terceros perjudicados, la interposición del juicio de amparo directo ante el 

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a fin de que acudan ante la citada 

autoridad federal dentro de un término máximo de treinta días en defensa de sus intereses, dejando a su 

disposición en la secretaría de acuerdos del referido tribunal las copias simples correspondientes. 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

México, D.F., a 27 de febrero de 2013. 

Secretario de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito 

Lic. Víctor Cedillo Domínguez 

Rúbrica. 

(R.- 364162)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito en Tlaxcala, Tlaxcala 

EDICTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGESIMO OCTAVO CIRCUITO, 
TLAXCALA, TLAXCALA. 

EDICTO.- A la tercera perjudicada, ANA LAURA TEMOLTZIN PEREZ, en el toca civil 83/2008-I, 
relacionado con el juicio ordinario mercantil 169/2006-E, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Tlaxcala, por proveído de quince de febrero de dos mil trece; en términos de lo establecido en el 
artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 315 del Código Federal  
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó emplazarle al juicio de 
amparo directo promovido por Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante o Salvador Temoltzin Durante, por su 
propio derecho y en su carácter de representante común de María Dolores Durante Hernández, Miguel Angel 
Temoltzin Durante, María Angélica Temoltzi Durante o María Angélica Temoltzin Durante, Rubén Antonio 
Temoltzin Durante o Rubén Temoltzin Durante, como en efecto se hace, por medio de edictos que se 
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República, para que en el plazo de treinta días siguientes al de la última 
publicación de este edicto, se apersone en el referido juicio de garantías, ante el Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Octavo Circuito, en su carácter de tercera perjudicada, si a sus derechos conviene, en la inteligencia 
que de no hacerlo, transcurrido el plazo, las ulteriores notificaciones se le practicarán por lista. Se hace notar 
que la copia de la demanda y del auto en que se tuvo por presentada, quedan a su disposición en la 
secretaría de acuerdos de este tribunal. Expido el presente en Tlaxcala, Tlaxcala, a los quince días del mes de 
febrero del año dos mil trece, en cumplimiento a lo ordenado en el citado auto. 

Atentamente 
La Secretaria del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito 

Edna Claudia Rueda Avalos 
Rúbrica. 

(R.- 364358) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, 
con residencia en Boca del Río 

Sección Amparo 
Mesa II-1 
EDICTO 

En el juicio de amparo número II-445/2012-1, promovido por RAUL ESPINOZA ALVARADO, contra actos 
del 1. Juez Tercero de Primera Instancia, de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, se ordenó emplazar por 
edictos a la tercero perjudicada GEORGINA HERNANDEZ SANCHEZ, en representación de 5. HERIBERTO 
CELESTINO MALDONADO BERNAL, por ignorarse su domicilio, a quien se hace saber que deberá 
presentarse en este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, dentro del 
término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación, a efecto de correrle traslado 
con copia simple de la demanda de amparo, ya que la audiencia constitucional está señalada para las nueve 
horas con diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, y para su publicación por tres veces de siete 
en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor 
circulación en la República Mexicana, se expide el edicto; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el precepto segundo de la 
citada ley, apercibida que de no comparecer, y señalar domicilio procesal, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 30, 
fracción II, de la Ley de Amparo. 

Boca del Río, Ver., a 5 de febrero de 2013. 
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 

Ernesto García Rubio 
Rúbrica. 

(R.- 364182)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 

EDICTO 

AL MARGEN. EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION.- JUZGADO DECIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

QUEJOSOS: TERESA CHI SANCHEZ VIUDA DE HONG Y FERNANDO HONG CHI. 
TERCERA PERJUDICADA: RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 
En los autos del amparo indirecto 927/2012 III, promovido por Teresa Chi Sánchez Viuda de Hong y 

Fernando Hong Chi, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo de 
lo Civil, ambas del Distrito Federal y, por auto de dieciocho de enero del año en curso, se decretó que se 
había agotado la investigación para emplazar a la tercera perjudicada Recuperación de Comercio Interior, 
sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y con apoyo en el numeral 30, fracción II, de la Ley de 
Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de 
aplicación supletoria a la ley primeramente citada, se ordenó realizar el emplazamiento de la tercera 
perjudicada Recuperación de Comercio Interior, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por 
medio de edictos a costa de la quejosa, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 
en un periódico de circulación nacional, debiéndose publicar por tres veces, de siete en siete días, para dar a 
conocer por esos medios a la tercera perjudicada que tiene el término de treinta días, contado a partir del 
siguiente al de la última publicación para comparecer a juicio, apercibida de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este juzgado, la cual contendrá 
en síntesis la determinación judicial que ha de notificarse. 

Atentamente 
México, D.F., a 18 de enero de 2013. 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
Rafael Enrique Domínguez Bolaños 

Rúbrica. 
(R.- 364484) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal 
EDICTO 

JORGE SAGGIANTE GARCIA 
En el Juicio de Amparo número 1250/2012, promovido por ANDRES BURZACO MALO, contra actos del 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SUBPROCURADOR DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO AUXILIARES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FISCAL CENTRAL PARA LA 
ATENCION DE DELITOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD D-5 DE LA FISCALIA CENTRAL PARA 
LA ATENCION DE DELITOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, radicado en este el Juzgado, se reclama la resolución de diecinueve de octubre de dos 
mil doce, por la que se confirma la determinación de no ejercicio de la acción penal, y se ha señalado a usted 
como tercero perjudicado, y, toda vez que se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlo por 
edictos, que deberán publicarse por tres voces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y 
en un periódico de mayor circulación en la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 
fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, esta a su 
disposición en la Actuaría de este Juzgado, copia simple de la demanda de garantías y se les ha saber que 
cuentan con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación de tales edictos, para 
apersonarse en el juicio de referencia y hagan valer sus derechos se le informa que deberá señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, se les harán por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional, conforme al 
artículo 30 de la Ley de Amparo. 

Atentamente 
México, D.F., a 4 de marzo de 2013. 

El Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal 
Lic. Pablo Sánchez Martínez 

Rúbrica. 
(R.- 364489)   

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado 
Morelia, Mich. 

EDICTO 

JOSE LUIS ARREGUI VALENCIA. 
ALEJANDRO ARREGUI VALENCIA. 
EFRAIN ARREGUI VALENCIA. 
SAKIRA ARREGUI LOPEZ. 
LIA ARREGUI LOPEZ. 
TERCEROS INTERESADOS 
En los autos del juicio de amparo 532/2012-II, tramitado ante este Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, promovido por VICTOR HUGO ARREGUI VALENCIA, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala 
Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en donde el acto reclamado lo 
hizo consistir en: “…la resolución del día 3 tres del presente mes, dictada en el toca I-150/2011, la cual deja 
sin efectos el nombramiento de albacea definitivo que hizo a mi favor el Juez de Primera Instancia Civil de los 
Reyes, en cumplimiento de una resolución de amparo del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado…”, se han 
señalado como terceros interesados a JOSE LUIS, ALEJANDRO Y EFRAIN, todos de apellidos ARREGUI 
VALENCIA, SAKIRA y LIA, ambas de apellidos ARREGUI LOPEZ, y como se desconoce su domicilio actual, 
se ha ordenado emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el 
“Diario Oficial de la Federación” y uno de los periódicos de mayor circulación en la República de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 30, fracción II de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, según su artículo 2º., quedando a  
su disposición en la Actuaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías, se hace de su 
conocimiento también, que deberán presentarse ante este Tribunal dentro del término de treinta días, contado 
a partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto, a deducir sus derechos si así lo estiman 
conveniente, apercibidos que de no comparecer dentro del término antes aludido, las subsecuentes 
notificaciones se les harán por medio de lista que se fijan en los estrados de este Tribunal. 

Morelia, Mich., a 14 de marzo de 2013. 
La Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado 

Lic. Verónica Araceli Camorlinga Hernández 
Rúbrica. 

(R.- 364695) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito 
Cancún, Q. Roo 
A.D. 107/2012 

EDICTO 
Tercero perjudicadas “HOTEL PUNTA MAROMA” y “BAHIA MAROMA”, por conducto de quien legalmente 

las represente. 
EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTREN; 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 107/2012, FORMADO CON MOTIVO DE LA DEMANDA DE 

AMPARO PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL OLIVA OLAN, EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA TRECE 
DE MAYO DE DOS MIL ONCE, DICTADO EN AUTOS DEL JUICIO RECLAMATORIO LABORAL NUMERO 
563/2008, DEL INDICE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE PLAYA DEL 
CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO, DICTO EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: 

En cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinte de febrero de dos mil trece, se ordenó realizar el 
emplazamiento de las tercero perjudicadas “HOTEL PUNTA MAROMA” y “BAHIA MAROMA”, por conducto de 
quien legalmente las represente, por medio de edictos por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial 
de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana; haciéndoles 
saber a las aludido tercero perjudicadas que deberán presentarse dentro del término de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación, tal como lo dispone el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de considerarlo pertinente a la defensa 
de sus intereses; así mismo, en su oportunidad, fíjese en la puerta de este Tribunal, copia íntegra de la 
resolución que se ordena publicar, por todo el tiempo del emplazamiento. 

Atentamente 
Cancún, Q. Roo, a 20 de febrero de 2013. 

El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
Lic. José Luis Díaz Pereira 

Rúbrica. 
(R.- 364714)   

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 

San Andrés Cholula, Puebla 
EDICTO 

MOISES DAVILA HUESCA (PARTE TERCERA PERJUDICADA). 
En acuerdo de ocho de marzo de dos mil trece, dictado dentro del juicio de amparo 1941/2012 del índice 

del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por 
JULIO SOLIS NIÑO Y MAURICIO LEYVA MUÑOZ, en contra de los actos del JUEZ PENAL y DIRECTOR 
DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL, AMBOS DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, (actos 
reclamados consistentes en: “---... auto de formal prisión de veintinueve de septiembre de dos mil doce, 
dictado dentro del proceso 159/2012, así como su ejecución material.---”), se ha señalado a usted MOISES 
DAVILA HUESCA, como tercero perjudicado, y como se desconoce su domicilio, con fundamento en los 
artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la Ley anterior, se le emplaza por edictos que se publicarán por tres veces de siete en siete 
días en el Diario Oficial de la Federación y el periódico “Reforma”, haciéndole saber que deberá apersonarse 
en el presente juicio de amparo dentro del término de treinta días contados al día siguiente a la última 
publicación y señalar domicilio para recibir notificaciones en esta localidad de San Andrés Cholula, Puebla o 
en la ciudad de Puebla, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones que le correspondan se 
le harán por lista aún las de carácter personal, además se fijará en la puerta del juzgado una copia íntegra de 
la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia simple de la demanda de garantías y copia del auto admisorio de demanda de amparo de 
catorce de diciembre de dos mil doce, señalándose para la celebración de la audiencia constitucional  
del presente asunto LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO DE MARZO 
DE DOS MIL TRECE. Doy Fe. 

San Andrés Cholula, Pue., a 19 de marzo de 2013. 
El Actuario 

Lic. Carlos Arturo Lezama Anaya 
Rúbrica. 

(R.- 364721) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal 
EDICTO 

Por ignorarse el domicilio de los terceros perjudicados Jaime Arturo Sierra Cárdenas, T.V. de Uruapan, 
sociedad anónima de capital variable y Comcab, sociedad anónima de capital variable; por auto de doce de 
febrero de dos mil trece, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles  
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó emplazar por edictos a dichos terceros perjudicados, 
haciéndoles saber que en este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal se ventila el juicio de amparo 336/2009 promovido por Alejandro Cantú Jiménez, en representación de 
Radiomóvil Dipsa sociedad anónima de capital variable, contra actos del Pleno de la Comisión Federal  
de Telecomunicaciones y otras autoridades, los que hizo consistir en el Plan Técnico Fundamental de 
Interconexión e interoperabilidad (PTI), juicio en el que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta y 
cinco minutos del siete de marzo de dos mil trece, para que tenga verificativo la audiencia constitucional que 
en derecho proceda; se les previene para que comparezcan en el término de treinta días, que se contarán a 
partir del siguiente al de la última publicación apercibidos que de no comparecer a imponerse de autos, las 
siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista que se fije en los estrados 
de este Juzgado. Asimismo, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia de los presentes edictos 
hasta en tanto se tenga por legalmente emplazada a los citados terceros perjudicados. 

Para ser publicado tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República. 

México, D.F., a 12 de febrero de 2013. 
La Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal 

Lic. Brenda Nayelli Rodea Beltrán 
Rúbrica. 

(R.- 364729)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Quinto de Distrito del Vigesimoséptimo Circuito 

Amparo Indirecto 341/2012-F 
Cuaderno Principal 341/2012-F 

EDICTO 

QUEJOSO: RAMSES FERNANDO ARREOLA SANCHEZ 
HAGO SABER: En el juicio de Amparo indirecto 341/2012-F promovido por RAMSES FERNANDO 

ARREOLA SANCHEZ, contra el auto de formal prisión dictado el uno de abril de dos mil once, por el Juez 
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por el delito de secuestro, 
ilícito previsto y sancionado por el artículo 117, fracción I y 118, fracción II, numeral 1 del Código Penal 
vigente del Estado, en autos de la causa penal 91/2011; ahora bien se hace constar que se dictó un proveído 
el diecisiete de agosto de dos mil doce, en el cual se ordenó emplazar a la tercero perjudicada DORA HAYDE 
TRUJILLO CRUZ, por medio de edictos, en virtud de ignorar su domicilio, por lo que se le manda emplazar 
haciéndole saber la instauración del presente juicio de garantías; por medio de este edicto que se publicará 
por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la República, fijándose además, en la puerta del Juzgado, una copia íntegra del presente, por 
todo el tiempo del emplazamiento, asimismo se le hace saber que deberá presentarse en este tribunal a hacer 
valer sus derechos, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que, en caso de no hacerlo, las 
ulteriores notificaciones se le harán por lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 30 de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Doy fe. Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo.  

Cancún, Q. Roo, a 2 de octubre de 2012. 
Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo 

Darío Carlos Contreras Favila 
Rúbrica. 

Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo 
Rocío Mendoza García 

Rúbrica. 
(R.- 364955) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito 
Toluca, Estado de México 

EDICTO 

Al margen sello con escudo nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación. 
En los autos del juicio de amparo indirecto 61/2012 del índice de este Tribunal, promovido por María 

Guadalupe Martínez Sotelo, contra actos del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito y Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que se reclama la resolución 
de ocho de noviembre de dos mil doce, en la que se ordenó la reposición del procedimiento dentro de la 
causa penal 77/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, que se instruye a la quejosa de referencia por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de delincuencia organizada; con fundamento en los artículos 30, fracción II de la Ley de 
Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordenó el 
emplazamiento a juicio del tercero perjudicado Erick César Ruiz Plancarte, para el efecto de que comparezca 
ante este órgano jurisdiccional, ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, número ciento cuatro, sexto 
piso, colonia Exrancho Cuauhtémoc, código postal 50010, por sí o por apoderado que pueda representarlo, en 
el término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría correspondiente las copias simples de la demanda de garantías 
para su traslado, apercibido que en caso de no presentarse dentro del término establecido para ello, se tendrá 
por hecha la notificación a su entero perjuicio; los presentes edictos deberán publicarse los días veinticinco de 
marzo, uno y ocho de abril de dos mil trece. 

Toluca, Edo. de Méx., a 5 de marzo de 2013. 
El Secretario del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito 

Lic. Donovan Ramón Alvarez González 
Rúbrica. 

(R.- 364750)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito 

Toluca, Estado de México 
EDICTO 

Al margen sello con escudo nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación. 
En los autos del juicio de amparo indirecto 40/2012 del índice de este Tribunal, promovido por Cristian 

López Montoya y Gerardo Antonio Mendoza Zarate, contra actos del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito y Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en esta ciudad, en el que se reclama la resolución de diez de mayo de dos mil doce, en la que 
se confirmó el auto de formal prisión dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 34/2010, que se 
instruye a los quejosos de referencia por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación 
ilegal de la libertad; con fundamento en los artículos 30, fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero 
perjudicado Lázaro Martín Pérez Umarán, para el efecto de que comparezca ante este órgano jurisdiccional, 
ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, número ciento cuatro, sexto piso, colonia Exrancho 
Cuauhtémoc, código postal 50010, por sí o por apoderado que pueda representarlo, en el término de treinta 
días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos, quedando a su disposición en 
la Secretaría correspondiente las copias simples de la demanda de garantías para su traslado, apercibido que 
en caso de no presentarse dentro del término establecido para ello, se tendrá por hecha la notificación a su 
entero perjuicio; los presentes edictos deberán publicarse los días veinticinco de marzo, uno y ocho de abril 
de dos mil trece. 

Toluca, Edo. de Méx., a 5 de marzo de 2013. 
El Secretario del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito 

Lic. Donovan Ramón Alvarez González 
Rúbrica. 

(R.- 364752) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado 
Cancún, Quintana Roo 

Amparo Indirecto 453/2012-D. 
Cuaderno Principal 453/2012-D 

EDICTO 

Se emplaza a la parte tercera perjudicada PAOLA ELIZABETH BALAM YAM. 
HAGO SABER: En el juicio de Amparo Indirecto 453/2012-D, promovido por CLAUDIO GUTIERREZ 

FLORES, contra la audiencia de uno de febrero de dos mil once, dictada por el Juez para Adolescentes de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en autos del expediente 16/2011, se dictó un 
acuerdo el treinta y uno de mayo de dos mil doce, en el cual se ordenó emplazar a la tercera perjudicada 
PAOLA ELIZABETH BALAM YAM, por medio de edictos, en virtud de ignorar su domicilio, por lo que se le 
manda emplazar haciéndole saber la instauración del presente juicio de garantías; por medio de este edicto 
que se publicará por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República, fijándose además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra 
del presente, por todo el tiempo del emplazamiento, asimismo se le hace saber que deberá presentarse en 
este tribunal a hacer valer sus derechos, dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que, en caso de no 
hacerlo, las  ulteriores notificaciones se le harán por lista que se fija en los estrados de este tribunal. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 30 de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Doy fe. 

Para su publicación en el "Diario Oficial de la Federación" por tres veces de siete en siete días. 

Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo 
Dario Carlos Contreras Favila 

Rúbrica. 
Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo 

Lic. Jorge Rivelino Becerril Jardón 
Rúbrica. 

(R.- 364959)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

México, D.F. 
Pral. 856/2012 

EDICTO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

En los autos del juicio de amparo 856/2012, promovido por Pedro Díaz Francisco, por su propio derecho, y 
por Tonantzin Díaz Mejía, albacea de la sucesión a bienes de Yolanda Mejía Rojas, contra actos de la Sexta 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Sexto de lo Civil, ambos del Distrito Federal, 
consistentes en la resolución diecinueve de octubre de dos mil doce, dictada en el toca 1675/2012 y su 
ejecución, derivado del expediente 272/2010; con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por auto de dieciséis de enero de dos mil 
trece, se ordenó emplazar a juicio a la tercera perjudicada, Compañía de Terrenos Mexicanos, Sociedad 
Anónima, haciéndole saber que se puede apersonar por conducto de quien la represente, dentro del término 
de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la última publicación que se haga por 
edictos y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones se harán por lista, conforme a lo previsto en la fracción segunda del 
artículo 30 de la Ley de Amparo; dejándose a su disposición en la Secretaría de este Tribunal, copia simple 
de la demanda que nos ocupa y anexos que exhibió con la misma. 

México, D.F., a 23 de enero de 2013. 
La Secretaria de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

Lic. Aída Patricia Guerra Gasca 
Rúbrica. 

(R.- 364961) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
EDICTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION, JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, ONCE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL NUMERO 772/2011-III PROMOVIDO POR 
DAVID MANZUR FLORES, EN CONTRA DE RICARDO GARZA SALAZAR Y CARLOS GARZA MADERA Y/O 
RICARDO GARZA MADERA, DE FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE DICTO UN 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA RICARDO GARZA SALAZAR Y 
CARLOS GARZA MADERA Y/O RICARDO GARZA MADERA POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE 
PUBLICARAN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION, Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTE JUICIO A DEDUCIR SUS DERECHOS EN EL 
PLAZO DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION, 
QUEDANDO EN EL JUZGADO LA DEMANDA DE MERITO Y DEMAS ANEXOS EXHIBIDOS POR LA PARTE 
ACTORA A SU DISPOSICION, APERCIBIDA QUE DE NO APERSONARSE AL PRESENTE JUICIO, LAS 
ULTERIORES NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, SE HARAN POR MEDIO DE 
ROTULON QUE SE FIJARA EN LA PUERTA DE ESTA ORGANO JUDICIAL EN ACATAMIENTO AL AUTO 
DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; EN ACATAMIENTO AL AUTO DE MERITO, SE 
PROCEDE A HACER UNA RELACION SUSCINTA DE LA DEMANDA PRESENTADA EN LA VIA 
ORDINARIA MERCANTIL EN LA QUE LA PARTE ACTORA SEÑALO COMO PRESTACIONES: EL PAGO 
DE LA CANTIDAD DE USD $151346.33/100 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR COMO MONEDA DE USO LEGAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, ASI COMO EL PAGO DE 
INTERESES LEGALES DEVENGADOS, EL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS Y LA 
INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS Y EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS JUDICIALES. 

México, D.F., a 11 de diciembre de 2012. 
Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 

Lic. Mauro Aja Canales 
Rúbrica. 

(R.- 365024)   
Estados Unidos Mexicanos 

Poder Judicial de la Federación 
Juzgado Octavo de Distrito en el Edo. de Sinaloa 

Mazatlán 
EDICTO 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

TERCERA PERJUDICADA: PESQUERA SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
En el expediente número 831/2012, relativo al juicio de amparo promovido por Andrés Cristerna 

Ballesteros, contra actos del juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente de esta ciudad y 
otras autoridades, de quien reclama el auto de veinte de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente 
18/2012 del índice de dicho órgano jurisdiccional. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 
artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de Ley de Amparo, se 
emplaza por este medio a la tercera perjudicada PESQUERA SANTA RITA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, para que comparezca al juicio de garantías mencionado; se les hace saber que la 
audiencia constitucional tendrá verificativo a las doce horas del veinte de febrero de dos mil trece, y que en la 
secretaría de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, sito en calle Río Quelite número 31, 
fraccionamiento Tellería, en Mazatlán, Sinaloa, queda a su disposición copia de traslado de la demanda de 
amparo; igualmente, deberá presentarse dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de 
la última publicación, bajo apercibimiento que de no comparecer la tercera perjudicada de mérito, por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlos, se les harán las ulteriores notificaciones por lista, aún las de 
carácter personal. 

NOTA: ESTA PUBLICACION DEBERA HACERSE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DIAS, EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION 
EN LA REPUBLICA. 

Mazatlán, Sin., a 1 de febrero de 2013. 
Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa 

Lic. Rocío Osuna Lizárraga 
Rúbrica. 

(R.- 365063) 
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Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, 
con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl 

Juicio de Amparo: 1201/2012-V 
EDICTO 

Quejoso: NAVISTAR FINANCIAL Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de Felipe Gómez 
Mont Landerreche. 

TERCEROS PERJUDICADOS 
MIGUEL ANGEL Y MARIA ANTONIETA, AMBOS DE APELLIDOS DE LUICIO RIVERO. 
En los autos del Juicio de Amparo número 1201/2012-V, promovido por NAVISTAR FINANCIAL 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE FELIPE GOMEZ MONT 
LANDERRECHE contra actos del JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OTUMBA, ESTADO DE MEXICO y otra autoridad, se ha señalado a ustedes como terceros perjudicados, y 
como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por 
tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, fracción II de la Ley de 
Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, 
según su artículo 2o. quedando a su disposición en el local de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 
con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, copia simple de la demanda de garantías, y se le hace saber además, 
que se han señalado las ONCE HORAS DEL VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, para la 
celebración de la audiencia constitucional en este asunto, así como que deberá presentarse ante este Tribunal 
dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación. 

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., a 19 de marzo de 2013. 
Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México 

Lic. Silvia Pedroza Rodríguez 
Rúbrica. 

(R.- 365069)   
Estados Unidos Mexicanos 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
México 

Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil 
EDICTO 

SRS. OTHON SAQUI BECERRA, LUIS JAVIER GARCIA CALDERON, MARIA ESTHER CRUZ DIEZ, 
JOSE EULOGIO ROMERO BECERRIL quien también se hace llamar JOSE EULOGIO GERMAN ROMERO 
BECERRRL, o JOSE EULALIO GERMAN ROMERO BECERRIL, o JOSE EULALIO ROMERO BECERRIL, 
OTHON SAQUI ALEJANDRE y MARCO ANTONIO ALVAREZ PERALTA. 

En el expediente del Juicio Especial Hipotecario promovido por SHARP ELECTRONICS CORPORATION 
SUCURSAL EN MEXICO, en contra de ELECTRONICA DEL NUEVO MILENIO, S.A. y RANCHO BOCA DE 
LIMA, S.A. DE C.V., expediente 137/2003, LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL DOCTORA RAQUEL MARGARITA GARCIA INCLAN, en cumplimiento a los autos del 26 de 
febrero y seis de marzo del año en curso, ordenó dar a conocer a ustedes el estado de ejecución de este 
juicio para los efectos de los Artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
ya que se encuentran en proceso de remate los inmuebles que a continuación se describen, en cuyas partidas 
registrales aparece anotado un embargo a favor de ustedes, correspondiente al juicio laboral contenido en el 
exp. No. 95/Vl/2006/ll, promovido en contra de RANCHO BOCA DE LIMA, S.A. DE C.V., de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje No. 2 (o 6) de Tuxpan Ver. 

INMUEBLES EN PROCESO DE REMATE 
Parcelas 98, 109 y fracción de la 110 del lote denominado Boca de Lima del Municipio de Tecolutla, Ver.; 

parcelas 57, 61, 62 y 63 del mismo lote; parcelas 64, 95, 96 y 97 del lote 9 del citado lote; parcela 99 del 
mismo lote; parcelas 56 y 94 del mismo lote y fracción de la 27 también de Boca de Lima, todas inscritas a 
nombre de Rancho Boca de Lima, S.A. DE C.V. 

SE PUBLICARAN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS HABILES EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION Y EN EL PERIODICO MILENIO. 

México, D.F., a 20 de marzo de 2013. 
La Secretaria de Acuerdos 

Lic. Claudia Patricia Ramírez Morfin 
Rúbrica. 

(R.- 365075) 



Lunes 1 de abril de 2013 DIARIO OFICIAL 83 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco 

EDICTO 

En términos de los artículos 2°, 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento, se emplaza al tercero perjudicado 
VICTOR ADRIAN PARTIDA TERREROS, dentro de los juicios de amparo 963/2012-VIII, 964/2012-VIII y 
1043/2012-VIII, mediante escritos presentados el dieciocho y treinta de octubre de dos mil doce, 
comparecieron los quejosos MARIA DE JESUS PEREZ CORTES y EFREN BARRAGAN PEREZ a solicitar el 
amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos reclamados, precisados en sus 
escritos iniciales de demanda por ese motivo, se iniciaron a trámite los juicios de garantías, del índice del 
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. 

En esa virtud y por desconocer su domicilio, juicio por medio del presente edicto, a cuyo efecto las 
fotocopias de las demandas de garantías quedan a su disposición en la secretaría y se le hace saber que: 

Deberá presentarse ante este órgano judicial, dentro del término de treinta días, contado a partir del 
siguiente al de la última publicación de este edicto, sito en el edificio X4, nivel 3, de la Ciudad Judicial, ubicada 
en Av. Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, Fraccionamiento Cerro del Colli Cd. Judicial, 
municipio de Zapopan, Jalisco, a promover lo que a su interés estime pertinente. 

Deberá señalar domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para recibir notificaciones 
personales, apercibido de que incumplir, las ulteriores se le harán por medio de lista, que se fije en los 
estrados de este tribunal, y, las audiencias constitucionales tendrán verificativo a las NUEVE HORAS, NUEVE 
HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL 
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 

Así lo proveyó y firma YOLANDA CECILIA CHAVEZ MONTELONGO, Juez Segundo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, ante la secretaria CONSTANZA JUDITH CARRANZA 
ECHAURY, que autoriza y da fe. 

Atentamente 
Zapopan, Jal., a 26 de febrero de 2013. 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco 
Lic. Constanza Judith Carranza Echaury 

Rúbrica. 
(R.- 365123)  

 
 
 
 
 

 AVISOS GENERALES 
 
 
 

 

Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Centro SCT Quintana Roo 

EDICTO 

Visto el contenido del procedimiento administrativo de revocación y/o sanción iniciado, en contra del 
“C. GASPAR DE JESUS PALMA SANTANA”, permisionario del Servicio Público Federal de Turismo, iniciado 
mediante oficio número S.C.T.6.22.413.1213/2012 de fecha 15 de octubre de 2012, expedido por este Centro 
SCT, Quintana Roo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en consecuencia el 
suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y artículo 79 fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
emitió la resolución contenida en el oficio S.C.T.6.22.413.018.2013 en la cual resolvió: PRIMERO. En términos 
del considerando IV del cuerpo de la presente resolución, se revoca el permiso otorgado a favor del 
permisionario “GASPAR DE JESUS PALMA SANTANA”, quedando imposibilitado el referido permisionario 
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para obtener un nuevo permiso dentro del plazo de cinco años contados a partir de que quede firme la 
presente resolución; SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo de revocación 
iniciado en contra del permisionario “GASPAR DE JESUS PALMA SANTANA”, por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 35 fracción III y 37 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento 
administrativo de revocación iniciado en contra del permisionario “GASPAR DE JESUS PALMA SANTANA” 
por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, y por tres días consecutivos en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en el Territorio del Estado de Quintana Roo; CUARTO. En términos del 
considerando IV de la presente resolución, se ordena al Subdirector de Transporte del Centro SCT, Quintana 
Roo, para que en atención a como lo dispone el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, realice las acciones correspondientes por cuanto a la revocación del permiso del 
permisionario “GASPAR DE JESUS PALMA SANTANA” procediendo a inhabilitar y boletinar a la Policía 
Federal Preventiva, las placas del Servicio Público Federal que se encuentren activas a nombre del 
permisionario referido en líneas anteriores; QUINTO. En caso de inconformidad con la presente resolución, 
se informa al interesado, que con fundamento en el artículo 3 fracciones XIV y XV y 83 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el recurso procedente es el de revisión, contemplado en la ley antes citada 
y que el expediente puede ser consultado en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 
Quintana Roo, sita en la avenida Insurgentes número 410 esquina Nápoles, colonia 20 de Noviembre de 
1978, de esta Ciudad. 

Atentamente 
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero de 2013. 

Director General del Centro SCT Quintana Roo 
C. Miguel Angel Núñez Pérez Gavilán 

Rúbrica. 
(R.- 364819)   

Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Centro SCT Quintana Roo 

EDICTO 

Visto el contenido del procedimiento administrativo de revocación y/o sanción iniciado, en contra del 
“C. JOSE DEL CARMEN MONTEJO ASENCIO”, permisionario del Servicio Público Federal de Carga, iniciado 
mediante oficio número S.C.T.6.22.413.1208/2012 de fecha 15 de octubre de 2012, expedido por este Centro 
SCT, Quintana Roo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en consecuencia el 
suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y artículo 79 fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal emitió la 
resolución contenida en el oficio S.C.T.6.22.413.015.2013 en la cual resolvió: PRIMERO. En términos del 
considerando IV del cuerpo de la presente resolución, se revoca el permiso otorgado a favor del permisionario 
“JOSE DEL CARMEN MONTEJO ASENCIO”, quedando imposibilitado el referido permisionario para obtener 
un nuevo permiso dentro del plazo de cinco años contados a partir de que quede firme la presente resolución; 
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se 
ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo de revocación iniciado en contra del 
permisionario “JOSE DEL CARMEN MONTEJO ASENCIO”, por una sola vez en el Diario Oficial de la 
Federación; TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 35 fracción III y 37 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo 
de revocación iniciado en contra del permisionario “JOSE DEL CARMEN MONTEJO ASENCIO” por tres días 
consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, y por tres días consecutivos en uno de los periódicos 
diarios de mayor circulación en el Territorio del Estado de Quintana Roo; CUARTO. En términos del 
considerando IV de la presente resolución, se ordena al Subdirector de Transporte del Centro SCT, Quintana 
Roo, para que en atención a como lo dispone el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, realice las acciones correspondientes por cuanto a la revocación del permiso del 
permisionario “JOSE DEL CARMEN MONTEJO ASENCIO” procediendo a inhabilitar y boletinar a la Policía 
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Federal Preventiva, las placas del Servicio Público Federal que se encuentren activas a nombre del 
permisionario referido en líneas anteriores; QUINTO. En caso de inconformidad con la presente resolución, se 
informa al interesado, que con fundamento en el artículo 3 fracciones XIV y XV y 83 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Recurso procedente es el de Revisión, contemplado en la ley antes citada y 
que el expediente puede ser consultado en las oficinas de la unidad de asuntos jurídicos del Centro SCT 
Quintana Roo, sita en la avenida Insurgentes número 410 esquina Nápoles, colonia 20 de Noviembre 
de 1978, de esta Ciudad. 

Atentamente 
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero de 2013. 

Director General del Centro SCT Quintana Roo 
C. Miguel Angel Núñez Pérez Gavilán 

Rúbrica. 
(R.- 364821)   

Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Centro SCT Quintana Roo 
EDICTO 

Visto el contenido del procedimiento administrativo de revocación y/o sanción iniciado, en contra del 
“C. JOSE AUSENCIO GONZALEZ SIMA”, permisionario del Servicio Público Federal de Turismo, iniciado 
mediante oficio número S.C.T.6.22.413.1231/2012 de fecha 18 de octubre de 2012, expedido por este Centro 
SCT, Quintana Roo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en consecuencia el 
suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y artículo 79 fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
emitió la resolución contenida en el oficio S.C.T.6.22.413.016.2013 en la cual resolvió: PRIMERO. En términos 
del considerando IV del cuerpo de la presente resolución, se revoca el permiso otorgado a favor del 
permisionario “JOSE AUSENCIO GONZALEZ SIMA”, quedando imposibilitado el referido permisionario para 
obtener un nuevo permiso dentro del plazo de cinco años contados a partir de que quede firme la presente 
resolución; SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo de revocación 
iniciado en contra del permisionario “JOSE AUSENCIO GONZALEZ SIMA”, por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 35 fracción III y 37 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento 
administrativo de revocación iniciado en contra del permisionario “JOSE AUSENCIO GONZALEZ SIMA” por 
tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, y por tres días consecutivos en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en el Territorio del Estado de Quintana Roo; CUARTO. En términos del 
considerando IV de la presente resolución, se ordena al Subdirector de Transporte del Centro SCT, Quintana 
Roo, para que en atención a como lo dispone el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, realice las acciones correspondientes por cuanto a la revocación del permiso del 
permisionario “JOSE AUSENCIO GONZALEZ SIMA” procediendo a inhabilitar y boletinar a la Policía Federal 
Preventiva, las placas del Servicio Público Federal que se encuentren activas a nombre del permisionario 
referido en líneas anteriores; QUINTO. En caso de inconformidad con la presente resolución, se informa al 
interesado, que con fundamento en el artículo 3 fracciones XIV y XV y 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el recurso procedente es el de revisión, contemplado en la ley antes citada y que 
el expediente puede ser consultado en las oficinas de la unidad de asuntos jurídicos del Centro SCT 
Quintana Roo, sita en la avenida Insurgentes número 410 esquina Nápoles, colonia 20 de Noviembre 
de 1978, de esta Ciudad. 

Atentamente 
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero de 2013. 

Director General del Centro SCT Quintana Roo 
C. Miguel Angel Núñez Pérez Gavilán 

Rúbrica. 
(R.- 364822) 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

GRUPO FINANCIERO BANORTE 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 

En los términos del artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con el 
Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se comunica a los accionistas de Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (en lo sucesivo “Banorte” o la “Sociedad”), que 
en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de febrero del 2013, se 
adoptaron, entre otras, las resoluciones siguientes: 

1. Aumentar el capital social de la Sociedad en la cantidad de $366’695,427.10 (trescientos sesenta y seis 
millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos 10/100 moneda nacional), para 
alcanzar la suma de $7,891’688,376.40 (siete mil ochocientos noventa y un millones seiscientos ochenta y 
ocho mil trescientos setenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). 

2. Emitir 3,666’954,271 (tres mil seiscientos sesenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos setenta y un) acciones ordinarias, nominativas Serie “O”, con un valor nominal de $0.10 (diez 
centavos moneda nacional), cada una. 

3. El precio de suscripción será de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales $0.10 (diez 
centavos moneda nacional), serán aplicados a aumentar el Capital Social y el resto, o sea $2.90 (dos pesos 
90/100 moneda nacional), serán aplicados a la cuenta de “prima en venta de acciones”. 

4. Los tenedores de las acciones que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a aquellas 
de que sean titulares, para la suscripción de las nuevas acciones. Este derecho se ejercerá mediante pago en 
efectivo y en todo caso se concede a los accionistas un plazo de 15 (quince) días para su pago, contados 
a partir de la fecha de publicación del presente aviso, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Si después de que concluya el plazo mencionado, hubieren quedado nuevas acciones pendientes de 
suscripción y pago en los términos antes previstos, entonces los accionistas que hubieren ejercido su derecho 
de preferencia tendrán un derecho de preferencia adicional para suscribir dichas nuevas acciones en 
proporción a su participación en el capital social pagado, siempre y cuando no se contravenga lo previsto en el 
artículo Décimo Primero de los estatutos sociales. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido 
dentro de un plazo adicional de 10 (diez) días contados a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo 
inicialmente fijado para la suscripción y pago. Si concluido dicho plazo adicional aún quedaren acciones 
sin suscribir y pagar, entonces se aplicará lo dispuesto en los artículos Décimo Primero y Décimo Quinto, de 
los estatutos sociales. 

5. Emitir un certificado provisional que ampare la totalidad de las acciones que se emiten derivado del 
aumento del capital social acordado en las resoluciones anteriores y, en su oportunidad, emítase un nuevo 
título de acciones definitivo, que represente la totalidad de capital social íntegramente suscrito y pagado, el 
cual se canjeará contra la entrega de los anteriores. 

Se hace del conocimiento de los accionistas de la Sociedad que el ejercicio del derecho de preferencia 
y el derecho de preferencia adicional se realizará a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V., dentro de los plazos antes señalados. 

Monterrey, N.L., a 1 de abril de 2013. 
Secretario del Consejo de Administración 

Lic. Héctor Avila Flores 
Rúbrica. 

(R.- 364823)   
Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Quintana Roo 

EDICTO 

Visto el contenido del procedimiento administrativo de revocación y/o sanción iniciado, en contra del 
“OPERADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.”, empresa Permisionaria del Servicio Público Federal de Carga, 
iniciado mediante oficio número S.C.T.6.22.413.1232/2012 de fecha 18 de octubre del 2012, expedido por 
este Centro SCT, Quintana Roo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en 
consecuencia el suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y artículo 79 fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal emitió la resolución contenida en el oficio S.C.T.6.22.413.014.2013 en la cual resolvió: 
PRIMERO. En términos del considerando IV del cuerpo de la presente resolución, se revoca el permiso 
otorgado a favor de la empresa permisionaria “OPERADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.” quedando 
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imposibilitada la referida empresa permisionaria para obtener un nuevo permiso dentro del plazo de cinco 
años contados a partir de que quede firme la presente resolución; SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en 
el artículo 99 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se ordena publicar la presente resolución del 
procedimiento administrativo de revocación iniciado en contra de la empresa permisionaria “OPERADORA 
CONTINENTAL S.A. DE C.V.”, por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación; TERCERO. En términos 
de lo dispuesto en los artículos 35 fracción III y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se 
ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo de revocación iniciado en contra de la 
empresa permisionaria “OPERADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.” por tres días consecutivos en el Diario 
Oficial de la Federación, y por tres días consecutivos en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en 
el Territorio del Estado de Quintana Roo; CUARTO. En términos del considerando IV de la presente 
resolución, se ordena al Subdirector de Transporte del Centro SCT, Quintana Roo, para que en atención a 
como lo dispone el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, 
realice las acciones correspondientes por cuanto a la revocación del permiso de la empresa permisionaria 
“OPERADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.” procediendo a inhabilitar y boletinar a la Policía Federal 
Preventiva, las placas del servicio público federal que se encuentren activas a nombre del permisionario 
referido en líneas anteriores; QUINTO. En caso de inconformidad con la presente resolución, se informa al 
interesado, que con fundamento en el artículo 3 fracciones XIV y XV y 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el recurso procedente es el de revisión, contemplado en la ley antes citada y que el expediente 
puede ser consultado en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 
Quintana Roo, sita en la avenida Insurgentes número 410 esquina Nápoles, colonia 20 de Noviembre 
de 1978, de esta Ciudad. 

Atentamente 
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero de 2013. 

Director General del Centro SCT Quintana Roo 
C. Miguel Angel Núñez Pérez Gavilán 

Rúbrica. 
(R.- 364824)   

Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Centro SCT Quintana Roo 
EDICTO 

Visto el contenido del procedimiento administrativo de revocación y/o sanción iniciado, en contra del 
“C. SERGIO RENE ZAPATA AGUILETA”, Permisionario del Servicio Público Federal de Turismo, iniciado 
mediante oficio número S.C.T.6.22.413.1230/2012 de fecha 18 de octubre del 2012, expedido por este Centro 
SCT, Quintana Roo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en consecuencia el 
suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y artículo 79 fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
emitió la resolución contenida en el oficio S.C.T.6.22.413.017.2013, en la cual resolvió: PRIMERO. En 
términos del considerando IV del cuerpo de la presente resolución, se revoca el permiso otorgado a favor del 
permisionario “SERGIO RENE ZAPATA AGUILETA”, quedando imposibilitado el referido permisionario para 
obtener un nuevo permiso dentro del plazo de cinco años contados a partir de que quede firme la presente 
resolución; SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento administrativo de revocación 
iniciado en contra del permisionario “SERGIO RENE ZAPATA AGUILETA”, por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 35 fracción III y 37 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena publicar la presente resolución del procedimiento 
administrativo de revocación iniciado en contra del permisionario “SERGIO RENE ZAPATA AGUILETA” por 
tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, y por tres días consecutivos en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en el Territorio del Estado de Quintana Roo; CUARTO. En términos del 
considerando IV de la presente resolución, se ordena al Subdirector de Transporte del Centro SCT, Quintana 
Roo, para que en atención a como lo dispone el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Caminos Puentes y 
Autotransporte Federal, realice las acciones correspondientes por cuanto a la revocación del permiso del 
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permisionario “SERGIO RENE ZAPATA AGUILETA” procediendo a inhabilitar y boletinar a la Policía Federal 
Preventiva, las placas del servicio público Federal que se encuentren activas a nombre del permisionario 
referido en líneas anteriores; QUINTO. En caso de inconformidad con la presente resolución, se informa al 
interesado, que con fundamento en el artículo 3 fracciones XIV y XV y 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el recurso procedente es el de revisión, contemplado en la ley antes citada y que el expediente 
puede ser consultado en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 
Quintana Roo, sita en la avenida Insurgentes número 410 esquina Nápoles, colonia 20 de Noviembre 
de 1978, de esta Ciudad. 

Atentamente 
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero de 2013. 

Director General del Centro SCT Quintana Roo 
C. Miguel Angel Núñez Pérez Gavilán 

Rúbrica. 
(R.- 364826)   

TRANSCOMUNICADOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. 
CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por medio de la presente, y en términos de lo dispuesto por los artículos noveno de los estatutos sociales, 
186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la sociedad 
Transcomunicador Mexiquense S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará 
a cabo en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria el día 24 de abril de 2013, a las diez 
horas, misma que se desarrollará de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
I.- Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración respecto 

del ejercicio social dos mil doce, a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

II.- Discusión y, en su caso, aprobación del informe de los comisarios de la sociedad respecto del ejercicio 
social dos mil doce. 

III.- Discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación de los miembros del Consejo de Administración y 
comisarios de la sociedad. 

IV.- Asuntos generales y designación de Delegado Especial. 
En términos de lo dispuesto por los artículos 166 fracción IV y 172 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, queda en las oficinas de la sociedad, a disposición de los accionistas, el informe del Presidente 
del Consejo de Administración y de los comisarios de la sociedad. 

Ecatepec, Edo. de Méx., a 26 de marzo de 2013. 
Presidente del Consejo de Administración Secretario del Consejo de Administración 

C. Juan José Sánchez Peláez C. Gustavo Hernández Cortes 
Rúbrica. Rúbrica. 

Tesorero del Consejo de Administración Comisario de la Sociedad 
C. Rafael Sánchez Osornio C. Luis Netzahualcóyotl Aguilar Amezcua

Rúbrica. Rúbrica. 
Comisario de la Sociedad 

C. Humberto Enríquez Maya 
Rúbrica. 

(R.- 365068)   
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

DIRECTORIO 

Conmutador: 50 93 32 00 
Inserciones: Exts. 35078, 35079, 35080 y 35081 
Sección de Licitaciones Ext. 35084 
Producción: Ext. 35007 
Suscripciones y quejas: Exts. 35003 y 35008 
Domicilio: Río Amazonas No. 62 
 Col. Cuauhtémoc, México, D.F. 
 C.P. 06500 
 México, D.F. 

Atentamente 
Diario Oficial de la Federación 
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ALMACENADORA KUEHNE + NAGEL, S.A. DE C.V. 
EN LIQUIDACION 

ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013 

(cifras en pesos) 

ACTIVO  
Disponibilidades  0
Inversiones en Valores  
Títulos Disponibles para la Venta  49,381,319
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  438,304
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)  0
Otros Activos  
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles  4,903,410
TOTAL ACTIVO  54,723,033
PASIVO  
Otras Cuentas por Pagar  
Impuestos a la Utilidad por Pagar 0 
Proveedores 32,237 
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 6,443,405 6,475,642
  6,475,642
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)  0
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados  446,623
TOTAL PASIVO  6,922,265
CAPITAL CONTABLE  
Capital Contribuido  
Capital Social 38,605,770 
Capital Ganado  
Reservas de Capital 10,541,126 
Resultado de Ejercicios Anteriores (2,308,814) 
Resultado Neto 962,686 _________
TOTAL CAPITAL CONTABLE  47,800,768
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  54,723,033
CUENTAS DE ORDEN  
Depósitos de Bienes 0 
Otras Cuentas de Registro 0 

“El saldo histórico del capital social al 28 de febrero de 2013 es de 35,440,000 pesos”. 
El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes 

Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas  
las operaciones de liquidación efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. 

http://www.cnbv.gob.mx 
El presente Balance General fue aprobado por el liquidador bajo la responsabilidad del directivo que  

lo suscribe. 
México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 

Delegado Fiduciario de Banco Interacciones, S.A. 
Manuel Velasco Velázquez 

Rúbrica. 
(R.- 365122)   

DRM CONSULTING GROUP, S.C. 

BALANCE DE LIQUIDACION 

AL 20 DE FEBRERO DE 2013 

Activo 

Efectivo en caja $ 0 

Pasivo 

Capital $ 0 

México, D.F., a 20 de marzo de 2013. 

Liquidador 

Erika Liliana Vázquez Contreras 

Rúbrica. 

(R.- 365016) 

 AVISO AL PUBLICO 

Se informa al público en general que los costos 

por suscripción semestral y ejemplar del Diario 

Oficial de la Federación, son los siguientes: 

Suscripción semestral al público: $  1,237.00 

Ejemplar de una sección del día: $      12.00 

El precio se incrementará $4.00 por cada 

sección adicional. 

Atentamente 

Diario Oficial de la Federación 
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Auditoría Superior de la Federación 
Cámara de Diputados 

EDICTO 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, DIRECCION 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES. 

JUAN RAMON TIRADO ESTRADA, JOSE ANTONIO TIRADO ZATARAIN y FLORENTINO MORALES 
VALDEZ, de conformidad con el acuerdo de diez de septiembre de dos mil doce, en el que se les señaló como 
presuntos responsables en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
DGR/C/03/2011/R/08/024, derivado de la auditoría 283, denominada “Adquisiciones y Contrataciones de la 
Gerencia Divisional de Distribución Noreste”, practicada a la Comisión Federal de Electricidad, ya que 
presuntamente cometieron las irregularidades siguientes: JUAN RAMON TIRADO ESTRADA haber cobrado 
mediante el cheque número 040518, de siete de abril de dos mil ocho, de Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, $9’702,641.00 (NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), relativo al juicio con 
número de expediente 344/06; siendo que por sentencia judicial, de veintisiete de junio de dos mil siete, se 
condenó a la mencionada entidad al pago de una indemnización por $2’838,347.54 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.), sin 
contar con el auto del incidente de ejecución de sentencia, con lo que se causó un daño al patrimonio de la 
Comisión Federal de Electricidad por el importe de $9’702,641.00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); JOSE ANTONIO TIRADO ZATARAIN haber 
cobrado mediante el cheque número 040517, de fecha siete de abril de dos mil ocho, de Banco Mercantil del 
Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, $9´709,441.00 (NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), relativo al juicio 
con número de expediente 364/2006, sin que existiera sentencia judicial o algún otro instrumento jurídico que 
obligara a la mencionada entidad al pago de esa indemnización, con lo que se causó un daño al patrimonio de 
la Comisión Federal de Electricidad por el importe de dicho pago; y FLORENTINO MORALES VALDEZ haber 
cobrado por conducto de su apoderada general, mediante el cheque número 040496 del tres de abril de dos 
mil ocho, de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, 
$14’234,121.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN 
PESOS 00/100 M.N.), relativo al juicio con número de expediente 364/2006, sin que existiera sentencia 
judicial o algún otro instrumento jurídico que obligara a la mencionada entidad al pago de esa indemnización, 
con lo que se causó un daño al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad por el importe de dicho 
pago; que, en todos los casos, en infracción a los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 241 y 261, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ambos vigentes en la época de los hechos irregulares, la 
Comisión Federal de Electricidad les pagó por concepto de indemnizaciones por constitución de servidumbres 
legales de paso a favor de la citada empresa; por lo que con fundamento en los artículos 57, fracción I de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 35, fracción III, 37 y 38, último párrafo, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; y 2o. en lo relativo a la Dirección 
General de Responsabilidades, 15, fracción LIII y 35, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, en razón de que se desconocen sus domicilios, por acuerdo de fecha doce de 
marzo de dos mil trece, se determinó procedente citarlos por edictos, mediante publicaciones por tres días 
consecutivos, a efecto de que comparezcan personalmente, ante esta autoridad, a las audiencias a celebrarse 
en las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades, sitas en avenida Coyoacán 1501, primer 
piso, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, México, Distrito Federal, a las 11:00, 
12:00 y 13.00 horas, respectivamente, del veinticuatro de abril de dos mil trece, y manifiesten lo que a su 
interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos, pudiendo asistir acompañados de su abogado o 
persona de su confianza; apercibidos de que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por ciertos los 
hechos que se les imputan y precluído su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá con 
los elementos que obren en el expediente respectivo. Para los efectos conducentes, se les pone a la vista 
para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas, en el domicilio citado. 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 
El Director General 

Lic. Víctor José Lazcano y Beristain 
Rúbrica. 

(R.- 364723) 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 

Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial 

Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad 

M. 1010925 NATURELL y diseño 

Exped. P.C. 56/2012(C-26)516 

Folio 32210 

NOTIFICACION POR EDICTO 

DULCORP, S.A. DE C.V. 
Por escrito presentado en la Oficina Regional Occidente de este Instituto el día 3 de enero de 2012, y 

recibido en oficialía de partes de esta Dirección el día 6 del mismo mes y año, con folio de entrada 516, JOSE 
MARIA BARBA MUÑOZ, apoderado de la sociedad PROTEINA ANIMAL, S.A. DE C.V., presentó la solicitud 
de declaración administrativa de caducidad de la marca 1010925 NATURELL y diseño, propiedad de 
DULCORP, S.A. DE C.V., haciendo consistir su acción en el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad 
Industrial, relacionado con el artículo 130 del mismo ordenamiento legal. 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, este Instituto 
notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a la parte demandada, PROTEINA ANIMAL, 
S.A. DE C.V., el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al en que aparezca esta publicación, para 
que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y 
manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no dar contestación a la misma, una vez 
transcurrido el termino señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

El presente se signa en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1o., 3o. fracción IX, 6o. y 10 
del Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 6o. fracciones IV, V y XXII, 7 Bis 2, título sexto y séptimo y 
demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos publicados los días 
2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio  
de 2005, 25 de enero de 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero, 18 y 28 de junio de 2010 y, 27 de enero y 9 de 
abril de 2012, en dicho medio informativo); 1o., 3o. fracción V, inciso c), subinciso ii), segundo guión, 
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, 4o., 5o., 11 último párrafo y 14 fracciones I a III, V 
a VIII, Xl y XII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante 
decretos de 1o. de julio del 2002 y 15 de julio de 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y 
año en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007); 1o., 3o., 4o., 5o. fracción V, 
inciso c, subinciso ii), segundo guión, Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, 18 fracciones 
I a III, V a VIII, Xl y XII y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, 
mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004, con nota aclaratoria publicada el 
4 de agosto de 2004 en dicho medio informativo, y acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2007) y, 1o., 3o.  
y 7o. primer párrafo, incisos j), k), n), o), p), q), r) y s) y tercer párrafo del Acuerdo que Delega Facultades en 
los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, 
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999  
(con aclaración, reforma, nota aclaratoria y modificación, según corresponda, de 4 de febrero de 2000, 29 de 
julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007, publicadas en dicho medio informativo). 

Atentamente 
8 de noviembre de 2012. 

El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad 
Fernando Soler Aguilar 

Rúbrica. 
(R.- 364924) 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial 

Coordinación Departamental de Nulidades 
JOSE ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ 

vs. 
JOSE DE JESUS QUEZADA ACOSTA 

M. 835640 LIQUI-2 Y DISEÑO 
Exped. P.C. 2110/2011 (C-573) 19382 

Folio: 238 
NOTIFICACION POR EDICTO 

JOSE DE JESUS QUEZADA ACOSTA 
Se hace de su conocimiento que dentro del procedimiento de declaración administrativa de caducidad 

citado al rubro, correspondiente a la marca 835640 LIQUI-2 Y DISEÑO, promovido por Salvador Jiménez 
Rosales, apoderado de JOSE ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ, con fecha 14 de diciembre de 2012, y por 
oficio con folio de salida 36243, se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos se transcriben 
a continuación: 

“PRIMERO.- Se declara administrativamente la caducidad prevista en la fracción II del artículo 152 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, respecto del registro marcario 835640 LIQUI-2 Y DISEÑO, propiedad de JOSE 
DE JESUS QUEZADA ACOSTA. 

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a la parte actora de forma personal, y a la demandada a través 
de edictos. En consecuencia, y a efecto de que surta efectos la notificación de la presente resolución a la 
demandada, con apoyo en los artículos 187, 194 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, gírese a la actora 
oficio por separado que contenga un extracto de la presente resolución, a efecto de que lo publique por una 
sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República 
Mexicana. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se concede a la parte actora, el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
en que se notifique el oficio que contenga un extracto de la presente resolución, para exhibir las respectivas 
publicaciones; no obstante lo anterior, y cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de los 
interesados o de terceros, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, dicho plazo podrá ampliarse a petición de la actora, por cinco días hábiles adicionales a efecto 
de que se encuentre en posibilidad de cumplir debidamente con lo ordenado, haciendo de su conocimiento 
que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se le impondrá una multa que podría ser hasta 
por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con 
los artículo 213 fracción XXX, 214 fracción I y 220 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 6o. y 8o. de la Ley de la Propiedad Industrial y 15 del Reglamento de dicho ordenamiento.” 

El presente se signa en la Ciudad de México, en lo fecha señalada al rubro, con fundamento en los 
artículos 1o., 3o. tracción IX, 6o. y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 6o. fracciones IV, V y 
XXII, 7o. Bis 2, títulos sexto y séptimo y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, 
mediante Decretos de 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 
2004, 16 de junio de 2005, 25 de enero de 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero, 18 y 28 de junio de 2010, 27 
de enero y 9 de abril de 2012, publicados en dicho medio informativo); 1o., 3o. fracción V, inciso c), subinciso 
ii), primer guión, Coordinación Departamental de Nulidades, 4o., 5o., 11 último párrafo y 14 fracciones I a III, V 
a VIII, Xl y XII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial  
de lo Federación el 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante Decretos 
de 1o. de julio de 2002, 15 de julio de 2004, cuya Fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año, así 
como Decreto de 7 de septiembre de 2007, publicados en dicho medio informativo); 1o., 3o., 4o., 5o. fracción 
V, inciso c), subinciso ii), primer guión, Coordinación Departamental de Nulidades, 18 fracciones I a III, V a 
VIII, XI y XII y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante 
Acuerdos de 10 de octubre de 2002, 29 de julio de 2004, cuya Nota Aclaratoria se publicó el 4 de agosto de 
2004, así como Acuerdo de 13 de septiembre de 2007, publicados en dicho medio informativo); y 1o., 3o.  
y 7o. primer párrafo, incisos d), f), j), k), l), n), o), p), q), r) y s) y tercer párrafo del Acuerdo que delega 
facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos  
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1999 (con aclaración, reforma, nota aclaratoria y modificación, según corresponda,  
de 4 de febrero de 2000, 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007, publicados en 
dicho medio informativo). 

Atentamente 
9 de enero de 2013. 

La Coordinadora Departamental de Nulidades 
Lic. María Yolanda Reséndiz Serna 

Rúbrica. 
(R.- 364925) 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial 
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial 
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad 

COSWAY (M) SDN BHD 
VS 

ARTEMIS SEGARRA OCASIO 
M. 882759 HAIR TEK Y DISEÑO 
Exped. P.C. 679/2012 (C-213) 6354 

Folio 6540 
NOTIFICACION POR EDICTOS 

Se hace de su conocimiento que dentro del procedimiento indicado al rubro, relativo a la caducidad de la 
marca 882759 HAIR TEK Y DISEÑO, promovido por CARLOS MALPICA HERNANDEZ, apoderado de 
COSWAY (M) SDN BHD, mediante oficio 6123 de fecha 28 de febrero de 2013, se dictó la resolución 
correspondiente, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: 

“I.- Con fundamento en el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, se declara 
administrativamente la caducidad del registro marcario 882759 HAIR TEK Y DISEÑO. 

II.- Notifíquese esta resolución a la parte actora. 
III.- Notifíquese a la demandada a través de edictos en consecuencia, y a efecto de que surta efectos la 

notificación de la presente resolución a la demandada, con apoyo en los artículos 187, 194 y 199 de la Ley de 
la Propiedad Industrial, gírese a la actora oficio por separado que contenga un extracto de la presente 
resolución, a efecto de que lo publique por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico 
de los de mayor circulación en la República Mexicana. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se concede a la parte actora, el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se notifique el oficio que contenga un extracto de la 
presente resolución, para exhibir las respectivas publicaciones; no obstante lo anterior, y cuando así lo exija el 
asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros, de conformidad con el artículo 31 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicho plazo podrá ampliarse a petición de la actora, por 
cinco días hábiles, adicionales a efecto de que se encuentre en posibilidad de cumplir debidamente con lo 
ordenado, haciendo de su conocimiento que en caso de no dar cumplimento al presente requerimiento, se le 
impondrá una multa que podría ser hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, de conformidad con los artículo 213 fracción XXX, 214 fracción I y 220 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

IV.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad lndustrial, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
6o. y 8o. de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 15 del Reglamento de dicho ordenamiento.” 

El presente se signa en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1o. 3o. fracción IX, 6o. y 10 
del Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad lndustrial publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de diciembre de 1993; 6o. fracciones IV, V y XXII, 7 Bis 2, título sexto y séptimo y demás 
aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio  
de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos publicados los días 2 de 
agosto 2 de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005, 
25 de enero de 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero de 2010, 18 y 28 de junio de 2010, 27 de enero y 9 de 
abril de 2012, en dicho medio informativo); 1o., 3o. fracción V inciso c) subinciso ii), segundo guión, 
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, 4o., 5o., 11 último párrafo y 14 fracciones I a III, V 
a VIII, XI y XII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante 
decretos de 1 de julio de 2002 y 15 de julio de 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año 
en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007); 1o., 3o., 4o., 5o. fracción V inciso 
c, subinciso ii) segundo guión, Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, 18 fracciones I a III, 
V a VIII, XI y XII y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, 
mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004, con nota aclaratoria publicada el 
4 de agosto de 2004 en dicho medio informativo, y acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2007) y 1o., 3o. y 
7o. primer párrafo incisos j), k), n), o), p), q), r) y s) y tercer párrafo, Coordinador Departamental de 
Cancelación y Caducidad, del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, 
Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 
Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999 (con aclaración, reforma, nota 
aclaratoria y modificación, según corresponda, de 4 de febrero de 2000, 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 
2004 y 13 de septiembre de 2007, publicadas en dicho medio informativo). 

Atentamente 
4 de marzo de 2013. 

El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad 
Fernando Soler Aguilar 

Rúbrica. 
(R.- 365120) 
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AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210-0282, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico 
a Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Aguascalientes. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, 
a continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Aguascalientes, Ags., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Aguascalientes 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
 

AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

  Tarifas 2013 
  Horario Normal 
  Nacional Internacional 
Servicio de Aterrizaje 19.00 45.24 
Factor de Cobro ($/T.M.)   
Por Tonelada    
Servicio de Estacionamiento en 6.56 12.29 
Plataforma de Embarque   
y Desembarque   
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)   
Por Tonelada y por Media Hora    
Servicio de Estacionamiento en 1.34 2.62 
Plataforma de Permanencia   
Prolongada o Pernocta   
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)   
Por Tonelada y por hora    
Servicio de Abordadores Mecánicos, 222.71 399.43 
de Pasillos telescópicos   
Aeropuentes y/o Sala Móvil    
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)   
Por Media Hora y por Unidad    
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar 111.35 199.71 
Factor de cobro ($/Media Hora/unidad)   
Por servicio y por unidad    
Servicio de revisión a los pasajeros y  3.64 4.25 
su equipaje de mano   
Factor de cobro ($/pasajero)   
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($/Hora)    

 
 Nacional Internacional 
 Pesos Dólares 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 226.33 25.89 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos 
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Aguascalientes 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 

EN EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES 

CONCEPTO Autobús (más de 20 pasajeros 

o más de 5 toneladas)  

Automóvil 

(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 

de 6 pasajeros)  

Ambulancia 

Tarifas por Derecho 

de Acceso 

Esporádico 

a Zona Federal 

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

EN EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES 

CONCEPTO TARIFA POR HORA VALET PARKING 

Tarifa del estacionamiento de vehículos $17.95 N/A 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Aguascalientes 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

(R.- 365044)   
AEROPUERTO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0283, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico a 
Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto del Bajío. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Silao, Gto., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto del Bajío 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DEL BAJIO 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional 
Servicio de Aterrizaje 21.08 50.15 
Factor de Cobro ($/T.M.)    
Por Tonelada     
Servicio de Estacionamiento en 7.06 13.24 
Plataforma de Embarque    
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y Desembarque    
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)    
Por Tonelada y por Media Hora     
Servicio de Estacionamiento en 1.53 2.96 
Plataforma de Permanencia    
Prolongada o Pernocta    
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)    
Por Tonelada y por hora     
Servicio de Abordadores Mecánicos, 227.78 408.51 
de Pasillos telescópicos    
Aeropuentes y/o Sala Móvil     
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)    
Por Media Hora y por Unidad    
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  113.89 204.25 
Factor de cobro ($/Media Hora/unidad)    
Por servicio y por unidad    
Servicio de revisión a los pasajeros y  4.20 4.88 
su equipaje de mano    
Factor de cobro ($/pasajero)    

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21   
durante el periodo de extensión de horarios    
Cuota por Hora ($)    

 
 Nacional Internacional 
 Pesos Dólares 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 296.16 31.53 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA 

Apoderado Legal del Aeropuerto del Bajío 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DEL BAJIO 

CONCEPTO Autobús (más de 
20 pasajeros o más 

de 5 toneladas 

Automóvil  
(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 
de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 
Esporádico a Zona Federal 

$488.00 $281.00 $365.00 $225.00 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DEL BAJIO 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de vehículos $21.56 $41.52 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto del Bajío 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365059) 
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AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210-0284, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico 
a Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Guadalajara. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Tlajomulco de Zúñiga, Jal., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Guadalajara 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
 

AEROPUERTO DE GUADALAJARA 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013
 Horario Normal Horario Crítico
 Nacional Internacional Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 16.92 43.68 25.34 65.59 
Factor de Cobro ($/T.M.)     
Por Tonelada     
Servicio de Estacionamiento en 5.79 11.80 8.67 17.70 
Plataforma de Embarque     
y Desembarque     
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)     
Por Tonelada y por Media Hora     
Servicio de Estacionamiento en 1.66 3.23 1.80 3.52 
Plataforma de Permanencia     
Prolongada o Pernocta     
Factor de Cobro($/T.M./HORA)     
Por Tonelada y por hora     
Servicio de Abordadores Mecánicos, 197.17 384.63 295.75 576.95 
de Pasillos telescópicos     
Aeropuentes y/o Sala Móvil      
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)     
Por Media Hora y por Unidad     
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar 98.58 192.30 147.87 288.47 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad)     
Por servicio y por unidad     
Servicio de revisión a los pasajeros y  3.49 4.41 5.27 6.63 
su equipaje de mano     
Factor de cobro ($/pasajero)     

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21    
durante el periodo de extensión de horarios     
Cuota por Hora ($)     

 
 Nacional Internacional
 Pesos Dólares
Tarifa de Uso de Aeropuerto 281.52 33.78 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos 
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Guadalajara 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA 

Concepto Autobús 
(más de 20 
pasajeros o 

más de 5 
toneladas) 

en Terminal 
Terrestre 

Autobús (más de 20 
pasajeros o más de 5 
toneladas); Vagoneta 
(más de 6 pasajeros y 

Automóvil (5 pasajeros) 
en áreas diferentes a la 

Terminal Terrestre 

Automóvil 
(5 pasajeros) 
en Terminal 

Terrestre 

Vagoneta 
(más de 6 
pasajeros) 

en Terminal 
Terrestre 

Ambulancia

Tarifas por 
Derecho de 
Acceso 
Esporádico a 
Zona Federal  

$516 $1,032 $303 $387 $225 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA 

CONCEPTO TARIFA POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de vehículos $29.18 $65.10 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Guadalajara 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365045)   

AEROPUERTO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210-0285, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional) y Cuota por extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico 
a Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Hermosillo. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Hermosillo, Son., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Hermosillo 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE HERMOSILLO 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 20.78 49.41
Factor de Cobro ($/T.M.) 
Por Tonelada 
Servicio de Estacionamiento en 7.07 13.27
Plataforma de Embarque 
y Desembarque 
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)
Por Tonelada y por Media Hora 
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Servicio de Estacionamiento en 1.60 3.13 
Plataforma de Permanencia   
Prolongada o Pernocta   
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)   
Por Tonelada y por hora   
Servicio de Abordadores Mecánicos, 205.01 367.66 
de Pasillos telescópicos   
Aeropuentes y/o Sala Móvil    
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)   
Por Media Hora y por Unidad   
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  102.50 183.83 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad)   
Por servicio y por unidad   
Servicio de revisión a los pasajeros y  4.43 5.20 
su equipaje de mano   
Factor de cobro ($/pasajero)   

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($)   

 
 Nacional Internacional 
 Pesos dólares 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 304.96 32.65 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos  
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Hermosillo 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DE HERMOSILLO 

Concepto Autobús (más de 
20 pasajeros o más 

de 5 toneladas) 

Automóvil  
(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 
de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 
Esporádico a Zona Federal 

$488.00 $281.00 $365.00 $225.00 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DE HERMOSILLO 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de vehículos $21.32 $41.52 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Hermosillo 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365062) 
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AEROPUERTO DE LA PAZ, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210-0220, de fecha 27 de febrero de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico 
a Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de La Paz. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
La Paz, B.C.S., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de La Paz 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
 

AEROPUERTO DE LA PAZ 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 21.12 50.22 
Factor de Cobro ($/T.M.)   
Por Tonelada   
Servicio de Estacionamiento en 7.22 13.59 
Plataforma de Embarque   
y Desembarque   
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)   
Por Tonelada y por Media Hora   
Servicio de Estacionamiento en 1.47 2.89 
Plataforma de Permanencia   
Prolongada o Pernocta   
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)   
Por Tonelada y por Hora   
Servicio de Abordadores Mecánicos, 239.17 428.94 
de Pasillos telescópicos   
Aeropuentes y/o Sala Móvil    
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)   
Por Media Hora y por Unidad   
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  119.58 214.47 
Factor de cobro ($/Media Hora/unidad)   
Por servicio y por unidad   
Servicio de revisión a los pasajeros y  4.37 5.09 
su equipaje de mano   
Factor de cobro ($/pasajero)   

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($)   

 
 Nacional Internacional
 Pesos Dólares
Tarifa de Uso de Aeropuerto 309.67 31.53 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos 
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de La Paz 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 

EN EL AEROPUERTO DE LA PAZ 

CONCEPTO Autobús (más de 20 pasajeros 

o más de 5 toneladas) 

Automóvil 

(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 

de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho 

de Acceso 

Esporádico 

a Zona Federal 

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

EN EL AEROPUERTO DE LA PAZ 

CONCEPTO TARIFA POR HORA VALET PARKING 

Tarifa del estacionamiento de vehículos $22.45 N/A 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la 

Ley de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de La Paz 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

(R.- 365048)   
AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0286, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico a 
Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Los Mochis. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Los Mochis, Sin., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Los Mochis 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE LOS MOCHIS 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 20.43 48.56
Factor de Cobro ($/T.M.) 
Por Tonelada 
Servicio de Estacionamiento en 7.06 13.24
Plataforma de Embarque 
y Desembarque 
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)
Por Tonelada y por Media Hora 
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Servicio de Estacionamiento en 1.49 2.94 
Plataforma de Permanencia   
Prolongada o Pernocta   
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)   
Por Tonelada y por hora   
Servicio de Abordadores Mecánicos, 233.85 419.42 
de Pasillos telescópicos   
Aeropuentes y/o Sala Móvil    
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)   
Por Media Hora y por Unidad   
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  116.93 209.70 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad)   
Por servicio y por unidad   
Servicio de revisión a los pasajeros y  4.39 5.11 
su equipaje de mano   
Factor de cobro ($/pasajero)   

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($)   

 
 Nacional Internacional 
 Pesos Dólares 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 290.53 29.27 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Los Mochis 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS 

CONCEPTO Autobús (más de 
20 pasajeros o más 

de 5 toneladas) 

Automóvil  
(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 
de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 
Esporádico a Zona Federal 

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de vehículos $17.95 N/A 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Los Mochis 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365060) 
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AEROPUERTO DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0221, de fecha 27 de febrero de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico a 
Zona Federal y Estacionamiento de Público, en el Aeropuerto de Manzanillo. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Manzanillo, Col., a 21 de marzo de 2013 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Manzanillo 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE MANZANILLO 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 19.00 45.23 
Factor de Cobro ($/T.M.)    
Por Tonelada    
Servicio de Estacionamiento en 6.56 12.29 
Plataforma de Embarque    
y Desembarque    
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)    
Por Tonelada y por Media Hora    
Servicio de Estacionamiento en 1.34 2.62 
Plataforma de Permanencia    
Prolongada o Pernocta    
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)    
Por Tonelada y por hora    
Servicio de Abordadores Mecánicos, 222.71 399.42 
de Pasillos telescópicos    
Aeropuentes y/o Sala Móvil     
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)    
Por Media Hora y por Unidad    
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  111.35 199.71 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad)    
Por servicio y por unidad    
Servicio de revisión a los pasajeros y  3.64 4.25 
su equipaje de mano    
Factor de cobro ($/pasajero)    

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.16  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($)   

 
 Nacional Internacional
 Pesos Dólares
Tarifa de Uso de Aeropuerto 234.22 28.15 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Manzanillo 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 

EN EL AEROPUERTO DE MANZANILLO 

CONCEPTO Autobús (más de 

20 pasajeros o más 

de 5 toneladas) 

Automóvil  

(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 

de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 

Esporádico a Zona Federal 

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

EN EL AEROPUERTO DE MANZANILLO 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 

Tarifa del estacionamiento de vehículos $21.32 N/A 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Manzanillo 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

(R.- 365057)   
AEROPUERTO DE MEXICALI, S.A. DE C.V. 

 
Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0287, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico  
a Zona Federal y Estacionamiento de Público, en el Aeropuerto de Mexicali. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos,  
a continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

 
Atentamente 

Mexicali, B.C., a 21 de marzo de 2013. 
Apoderado Legal del Aeropuerto de Mexicali 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 
Rúbrica. 

 
AEROPUERTO DE MEXICALI 

VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 
  Tarifas 2013 
  Horario normal 
  Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 
Factor de Cobro ($/T.M.) 
Por Tonelada 

19.45 46.26

Servicio de Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque 
y Desembarque 
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA) 
Por Tonelada y por Media Hora 

6.70 12.59
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Servicio de Estacionamiento en 
Plataforma de Permanencia 
Prolongada o Pernocta 
Factor de Cobro ($/T.M./HORA) 
Por Tonelada y por hora 

1.37 2.67 

Servicio de Abordadores Mecánicos, 
de Pasillos telescópicos 
Aeropuentes y/o Sala Móvil  
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD) 
Por Media Hora y por Unidad 

227.78 408.51 

Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad) 
Por servicio y por unidad 

113.89 204.25 

Servicio de revisión a los pasajeros y  
su equipaje de mano 
Factor de cobro ($/pasajero) 

3.64 4.25 

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 
durante el periodo de extensión de horarios 
Cuota por Hora ($) 

2,572.21   
  
  

 
  Nacional Internacional 
  Pesos Dólares 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 292.78 22.52 

 
La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos  

de América. 
Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Mexicali 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
 

TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DE MEXICALI 

CONCEPTO Autobús (más de 20 
pasajeros o más de 5 

toneladas 

Automóvil 
(5 pasajeros) 

Vagoneta (más de 
6 pasajeros)  

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de 
Acceso Esporádico a 

Zona Federal  

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

Nota:  
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la  

Ley de la materia. 
 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DE MEXICALI 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de 

vehículos 
$30.30 N/A 

 
Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la  

Ley de la Materia. 
 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Mexicali 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365049) 
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AEROPUERTO DE MORELIA, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0222, de fecha 27 de febrero de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico a 
Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Morelia. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Morelia, Mich., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Morelia 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE MORELIA 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 
 Horario Normal 
 Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 19.45 46.26 
Factor de Cobro ($/T.M.)   
Por Tonelada   
Servicio de Estacionamiento en 6.70 12.59 
Plataforma de Embarque   
y Desembarque   
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA)   
Por Tonelada y por Media Hora   
Servicio de Estacionamiento en 1.37 2.67 
Plataforma de Permanencia   
Prolongada o Pernocta   
Factor de Cobro ($/T.M./HORA)   
Por Tonelada y por hora   
Servicio de Abordadores Mecánicos, 227.78 408.51 
de Pasillos telescópicos   
Aeropuentes y/o Sala Móvil    
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD)   
Por Media Hora y por Unidad   
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar.  113.89 204.25 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad)   
Por servicio y por unidad   
Servicio de revisión a los pasajeros y  3.64 4.25 
su equipaje de mano   
Factor de cobro ($/pasajero)   

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21  
durante el periodo de extensión de horarios   
Cuota por Hora ($)   

 
 Nacional Internacional
 Pesos Dólares
Tarifa de Uso de Aeropuerto 272.51 31.52 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos  
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Morelia 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 

EN EL AEROPUERTO DE MORELIA 

Concepto Autobús (más de 

20 pasajeros o más 

de 5 toneladas) 

Automóvil 

(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 

de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 

Esporádico a Zona Federal 

$432.00 $270.00 $354.00 $225.00 

Nota:  

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley  

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

EN EL AEROPUERTO DE MORELIA 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 

Tarifa del estacionamiento de vehículos $21.32 N/A 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Morelia 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

(R.- 365055)   
AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0288, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes, Salas Móviles 
y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto (Nacional e 
Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso Esporádico a 
Zona Federal y Estacionamiento de Público, en el Aeropuerto de Puerto Vallarta. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Puerto Vallarta, Jal., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Puerto Vallarta 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013 

 Horario Normal Horario Crítico 

 Nacional Internacional Nacional Internacional 

Servicio de Aterrizaje 16.39 42.34 24.56 63.55 
Factor de Cobro ($/T.M.) 
Por Tonelada 
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Servicio de Estacionamiento en 5.67 11.55 8.50 17.35 
Plataforma de Embarque 
y Desembarque 
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA) 
Por Tonelada y por Media Hora 
Servicio de Estacionamiento en 1.66 3.24 1.81 3.53 
Plataforma de Permanencia 
Prolongada o Pernocta 
Factor de Cobro ($/T.M./HORA) 
Por Tonelada y por hora 
Servicio de Abordadores Mecánicos, 187.14 365.08 280.72 547.61 
de Pasillos telescópicos 
Aeropuentes y/o Sala Móvil  
Factor de Cobro ($/MEDIA HORA/UNIDAD) 
Por Media Hora y por Unidad 
Servicio de abordadores mecánicos, aerocar 93.57 182.54 140.35 273.79 
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad) 
Por servicio y por unidad 
Servicio de revisión a los pasajeros y  3.37 4.24 5.06 6.38 
su equipaje de mano 
Factor de cobro ($/pasajero) 

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios 2,572.21 
durante el periodo de extensión de horarios 
Cuota por Hora ($) 

 
 Nacional Internacional   
 Pesos Dólares   
Tarifa de Uso de Aeropuerto 251.11 29.27   

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos  
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Puerto Vallarta 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 
EN EL AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA 

CONCEPTO Autobús (más de 
20 pasajeros o más 

de 5 toneladas) 

Automóvil 
(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 
de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 
Esporádico a Zona Federal 

$516.00 $303.00 $387.00 $225.00 

Nota:  
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA 

CONCEPTO TARIFA PROMEDIO POR HORA VALET PARKING 
Tarifa del estacionamiento de vehículos $23.56 $41.52 

Nota: 
* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Puerto Vallarta 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
(R.- 365053) 
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AEROPUERTO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. 

Hago referencia al oficio número 4.1.210.-0291, de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud del cual se 
registran las Tarifas Específicas Aplicables a los Servicios Aeroportuarios de Aterrizaje, Estacionamiento  
en Plataforma de Embarque y Desembarque, Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o 
Pernocta, Abordadores Mecánicos (en sus modalidades de Pasillos Telescópicos, Aeropuentes,  
Salas Móviles y/o Aerocares), Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano, Tarifa de Uso de Aeropuerto  
(Nacional e Internacional), Cuota por Extensión de Servicios No Cancelados, Tarifas por Derecho de Acceso 
Esporádico a Zona Federal y Estacionamiento Público, en el Aeropuerto de Tijuana. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a 
continuación se publican las tarifas correspondientes, mismas que están contenidas en el anexo único del 
oficio de referencia. 

Atentamente 
Tijuana, B.C., a 21 de marzo de 2013. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Tijuana 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

AEROPUERTO DE TIJUANA 
VIGENTES A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION 

 Tarifas 2013
 Horario normal Horario crítico
 Nacional Internacional Nacional Internacional
Servicio de Aterrizaje 
Factor de Cobro ($/T.M.) 
Por Tonelada 

16.38 42.28 24.54 63.46

Servicio de Estacionamiento en 
Plataforma de Embarque 
y Desembarque 
Factor de Cobro ($/T.M./MEDIA HORA) 
Por Tonelada y por Media Hora 

5.61 11.50 8.46 17.25

Servicio de Estacionamiento en 
Plataforma de Permanencia 
Prolongada o Pernocta 
Factor de Cobro($/T.M./HORA) 
Por Tonelada y por hora 

1.44 2.81 1.58 3.06

Servicio de Abordadores Mecánicos, 
de Pasillos telescópicos 
Aeropuentes y/o Sala Móvil  
Factor de Cobro($/MEDIA HORA/UNIDAD) 
Por Media Hora y por Unidad 

191.40 373.36 287.08 560.05

Servicio de abordadores mecánicos, 
aerocar.  
Factor de cobro ($/MEDIA HORA/unidad) 
Por servicio y por unidad 

95.71 186.68 143.54 280.02

Servicio de revisión a los pasajeros y  
su equipaje de mano 
Factor de cobro ($/pasajero) 

3.05 3.87 4.61 5.79

 
Cancelación de Servicios Aeroportuarios
durante el periodo de extensión de horarios 
Cuota por Hora ($) 

2,572.21  
 
 

 
 Nacional Internacional  
 Pesos Dólares  
Tarifa de Uso de Aeropuerto 267.80 25.90  

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos  
de América. 

Nota: Estos precios no incluyen IVA. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Tijuana 
Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 
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TARIFAS POR DERECHO DE ACCESO ESPORADICO A ZONA FEDERAL 

EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA 

CONCEPTO Autobús (más de 20 

pasajeros o más de 

5 toneladas 

Automóvil 

(5 pasajeros) 

Vagoneta (más 

de 6 pasajeros) 

Ambulancia 

Tarifas por Derecho de Acceso 

Esporádico a Zona Federal 

$516.00 $303.00 $387.00 $225.00 

Nota:  

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la  

Ley de la materia. 

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA 

CONCEPTO TARIFA POR HORA VALET PARKING 

Tarifa del estacionamiento de vehículos $31.54 $65.03 

Nota: 

* Estas tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado el cual será trasladado en los términos de la Ley 

de la materia. 

Apoderado Legal del Aeropuerto de Tijuana 

Lic. Raúl Revuelta Musalem 

Rúbrica. 

(R.- 365051)   
GONZALEZ CAMARGO Y ASOCIADOS, S.C. 

BALANCE DE LIQUIDACION 
AL 28 DE ENERO DE 2013 

 
Activo 
Efectivo en caja $ 0 
Pasivo 
Capital $ 0 
 

México, D.F., a 1 de marzo de 2013. 
Liquidador 

Francisco Martínez García 
Rúbrica. 

(R.- 363764) 

 PEROMIN, S.A. DE C.V. 
BALANCE DE LIQUIDACION  
AL 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
Activo 
Efectivo en caja $0 
Pasivo 
Capital $0 
 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 
Liquidador 

Rogelio Antonio Barrios Lozano 
Rúbrica. 

(R.- 364324)  
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  

DE BLANCOS MAX, S.A DE C.V. 
BALANCE DE LIQUIDACION 
AL 20 DE FEBRERO DE 2013 

 
Activo 
Efectivo en caja  $0 
Pasivo 
Capital  $0 
 

México, D.F., a 20 de marzo de 2013. 
Liquidador 

Erika Liliana Vázquez Contreras 
Rúbrica. 

(R.- 364653) 

 GRUPO ELEDI, S.C. 
BALANCE DE LIQUIDACION 
AL 20 DE FEBRERO DE 2013 

 
Activo 
Efectivo en caja  $0 
Pasivo 
Capital $0 

 
México, D.F., a 20 de marzo de 2013. 

Liquidador 
Erika Liliana Vázquez Contreras 

Rúbrica. 
(R.- 364656)  
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