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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de
Duarte en León, Guanajuato, para constituirse en asociación religiosa; derivada de la
Diócesis de León, A.R.
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para
las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2012, publicado el 31 de
diciembre de 2011
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Oficio mediante el cual se comunica la acreditación del señor Luis Augusto Lutteroth
del Riego, como Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con
circunscripción consular en el Estado de Baja California
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Campeche
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora
Oficio Circular mediante el cual se informa la sustitución, designación y domicilio,
respecto de la apoderada de diversas instituciones de fianzas, facultada para recibir
requerimientos de pago por responsabilidades derivadas de fianzas otorgadas a favor
de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, así como
de aquellas otras fianzas expedidas a favor de la propia Federación, del Distrito
Federal, de los estados y de los municipios
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo General de Coordinación para la implementación del Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros de las Entidades
Federativas, en el Estado de Chihuahua, que celebran la Secretaría de Desarrollo
Social y dicha entidad federativa
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán
destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Durango
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Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán
destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Morelos
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar
No. 23, una superficie de 13,205.11 metros cuadrados, de zona federal marítimo
terrestre y obras existentes, ubicada en la carretera Escuinapa-Teacapan km 40,
Municipio de Escuinapa de Hidalgo, Estado de Sinaloa, con el objeto de que la utilice
para uso general del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 23, y proporcionar
educación media superior en ciencia y tecnología del mar
Acuerdo por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado de Colima, una
superficie de 470.53 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre y terrenos
ganados al mar, ubicada en la localidad de Santiago, Municipio de Manzanillo, Estado
de Colima, con el objeto de que la utilice para turismo y recreación
Acuerdo por el que se destina al servicio del Sistema para el Financiamiento del
Desarrollo en el Estado de Yucatán Fondo Yucatán, las superficies de 46,337.83 y
100.97 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, ubicadas en el Playón de
Progreso, entre las calles 80 y 100, Municipio de Progreso de dicha entidad federativa,
con el objeto de que se utilicen para la construcción de una vialidad peatonal y ciclovía,
así como para un centro de acopio de sargazos y residuos sólidos
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 1,820.10 metros cuadrados de zona
federal de la laguna, ubicada en la Laguna de Barra de Navidad, poblado Barra de
Navidad, Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, para uso de lonja y muelle
pesquero para embarcaciones menores
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
el C. Gabriel Rodríguez Caballero
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Comercializadora de Artículos y Servicios Maksa, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que se deja insubsistente la inhabilitación impuesta a la empresa Gamo
Promotores, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
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federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
la persona moral Grupo Industrial 3A de México, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
Bernardino Rico Maya
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
la empresa Good Housekeeping, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
la empresa Operación de Fluidos y Servicios Industriales, S.A. de C.V.
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
Sonora
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
Tabasco
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
Tamaulipas
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
Tlaxcala
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
Veracruz
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
Yucatán
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
Zacatecas
ORGANISMOS AUTONOMOS
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BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/2/2012 mediante el cual se da a conocer la adscripción de los Magistrados
Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Rafael Estrada Sámano, Rafael Anzures Uribe, Víctor
Martín Orduña Muñoz y Guillermo Domínguez Belloc
Acuerdo G/3/2012 mediante el cual se da a conocer la designación de Contralor
Interno
Acuerdo G/4/2012 mediante el cual se da a conocer la designación del Director
General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y
Administrativo
Acuerdo G/SS/1/2012 mediante el cual se da a conocer la integración de la Junta de
Gobierno y Administración
Fecha: 24/01/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución mediante la cual se comunica al público en general el cambio de plaza
autorizado al ciudadano Guillermo Méndez Lau, quien ejercía como corredor público
número 5 en la plaza del Estado de Campeche y se habilitará como corredor público
en la plaza del Estado de Quintana Roo
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-002-SCFI- 2011
Extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti)
y SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, Guangzhou Branch (SGS-CSTC
GZ), en materia de resultados de prueba de laboratorio de seguridad
Extracto de la Ampliación al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se celebró entre el
organismo Servicios de Análisis Técnicos S.A. de C.V. (SEATSA), y los laboratorios de
pruebas de grupo de TUV SUD PSB Pte Ltd, para la aceptación de resultados de la
evaluación de la conformidad en la rama eléctrica-electrónica
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TERCERA SECCION
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
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CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Acceso por búsqueda avanzada
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

