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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana
Bautista Dios es Amor de San Pedro Buenavista, para constituirse en asociación
religiosa; derivada de la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Alianza
Mixta de Iglesias Autónomas, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia
Misionera Cristiana Vida Nueva, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica
Pentecostés La Zarza que Arde, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista
Emanuel, de Tapachula Chiapas, para constituirse en asociación religiosa; derivada de
la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad
Pública
SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo,
Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como para la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución
del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo,
Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como para la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución
del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
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Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Quintana Roo, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en
Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la
ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tlaxcala, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en
Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la
ejecución del mismo
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-256-SSA1-2011, Condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas
mediante plaguicidas, publicado el 19 de julio de 2012
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
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Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Baja California, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Baja California Sur, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Campeche, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

