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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Financiera
Educativa de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado,
para organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación de acciones para la instrumentación del proceso
relativo a la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, que suscriben la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del
Agua, el Estado de Chiapas y el Municipio de San Cristóbal de las Casas
SECRETARIA DE ECONOMIA
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación
de los numerales 5.1.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.4.2 de la Norma Oficial
Mexicana NOM- 029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos
para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicado el 31 de octubre
de 2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-AA159-SCFI-2011
Aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas mexicanas que
se indican
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Modificación al Título de Concesión para la prestación del servicio público de
transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la
ruta Cuautitlán- Buenavista, publicado el 25 de octubre de 2005
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 Colima, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
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de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Colima, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios 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 Durango, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Atención Integral a Personas y Familias en Situación Vulnerable y Desamparo,
así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios 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 Morelos, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Equipamiento de Centros Gerontológicos Municipales, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios 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 Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Mantenimiento y Adecuaciones a la Infraestructura del Centro de Atención
Integral para Ciegos y Débiles Visuales, así como la asignación y ejercicio de
los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución
del mismo
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-025-SSA3- 2011, Para la
organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras
Artificiales y Sintéticas. (Acta de Clausura)
Convenio de revisión integral de fecha de 8 de febrero de 2012, firmado por los
representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores
sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del
Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato
Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos
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Manufacturados. (Acta de Clausura)
Convenio de revisión salarial de fecha 12 de febrero de 2012, firmado por los
representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores
sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria de la
Transformación del Hule en Productos Manufacturados
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Calendario anual de suspensión de labores para la recepción de documentos
en la Oficialía de Partes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para el
año 2012
PETROLEOS MEXICANOS
Reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto Orgánico de Petróleos
Mexicanos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la
población objetivo por entidad federativa del Programa IMSS-Oportunidades,
para el ejercicio fiscal 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
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un grupo de
indicadores seleccionados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al
Catálogo Nacional de Indicadores, publicado el 22 de diciembre de 2011
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo General G/JGA/5/2012 mediante el cual se da a conocer la adscripción
del Magistrado Supernumerario de Sala Regional Alfredo Ureña Heredia a la
Primera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Occidente
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 205-SSA1-2002,
Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, para quedar como PROYNOM-026- SSA3-2011, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación
de la Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, Para la práctica de la
anestesiología, para quedar como PROY-NOM-006-SSA3-2007, Para la
práctica de la anestesiología, publicado el 5 de noviembre de 2009
Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas
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TERCERA SECCION
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional
96/2008, promovida por el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para otorgar capacitación mediante el apoyo de becas y
facilidades a los servidores públicos del Tribunal Electoral
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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