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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el 8 de abril de
2012, en los municipios de Martínez de la Torre y Tlapacoyan del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia
de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Campeche
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia
de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Chiapas
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia
de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Durango
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia
de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Nuevo León
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado en Roma, el
veintiocho de julio de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana,
firmado en Roma, el veintiocho de julio de dos mil once
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rubén José Marshall Tikalova,
para aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la República
Francesa
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Rogelio
Jared Estrada Paz, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas,
en México
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Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Lilibeth
Hernández Mejía, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de
América, en México
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la
autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información
Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información crediticia
Circular Modificatoria 25/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y estatales para
la operación de los Programas Sociales Federales para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Opciones Productivas
y 3x1 para Migrantes, todos ellos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y Estado de Colima
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y estatales para
la operación de los Programas Sociales Federales para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Opciones Productivas
y 3x1 para Migrantes, todos ellos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Morelos
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa
Hábitat, Vertiente Centros Históricos, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Distrito Federal
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen del dominio público de la Federación,
la superficie de 858.60 metros cuadrados de terrenos ganados al estero y
construcciones existentes, localizada en Cuauhtémoc lote 19, colonia Residencial Club
de Golf La Villa Rica, Estero de Mandinga y Matoza, Localidad Residencial Club de
Golf La Villa Rica, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
se autoriza su enajenación a título oneroso a favor del C. Jorge González Canales
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen del dominio público de la Federación,
la superficie de 41,025.52 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, ubicada en el
Estero de Urías, localidad y Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, y se autoriza su
enajenación a título oneroso a favor de Maz Industrial, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución Final del examen de vigencia y de la revisión de oficio de la cuota
compensatoria impuesta sobre las importaciones de tubería de acero sin costura con
diámetro exterior igual o mayor a 101.6 milímetros, que no exceda 460 milímetros,
originarias de Japón, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía
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ingresa por las fracciones arancelarias 7304.11.01, 7304.11.02, 7304.11.03,
7304.11.99, 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.03, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06,
7304.39.07, 7304.39.99, 7304.59.06, 7304.59.07, 7304.59.08 y 7304.59.99 de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de José Guadalupe Manuel Trejo García
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Grupo Pueda, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Intercomunicaciones Uryme del Valle, S.A.
de C.V.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-51-20
hectárea de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Acanceh núcleo
Petectunich número 1 y Kanchakán, Municipio de Acanceh, Yuc.
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-89-00
hectárea de temporal de uso común, de terrenos del ejido Hunucmá núcleo San
Antonio Chel, Municipio de Hunucmá, Yuc.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo A/001/12 por el que se delegan diversas facultades al Titular de la Dirección
General de Recursos Humanos
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-026-2009 y
acumulados, por prácticas monopólicas relativas previstas en las fracciones II, V, X y
XI del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la
distribución al mayoreo de revistas impresas en la zona metropolitana de la Ciudad de
México
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 20/04/2012 - Edición Matutina
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 Colima, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación de unidades móviles
del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación de unidades
móviles del Programa de Caravanas de la Salud
Adición a la relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se
aprueba la Actualización del Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2012
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se
aprueban las modificaciones a los lineamientos para el arrendamiento, conservación y
mantenimiento de inmuebles
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión
de los mensajes de las campañas institucionales del Instituto Federal Electoral, así
como de otras autoridades electorales, en el Estado de Chiapas, para el Proceso
Federal Electoral 2011-2012, y el Proceso Electoral Local con jornada comicial
coincidente con la Federal
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión
de los mensajes de campañas institucionales del Instituto Federal Electoral, así como
de otras autoridades electorales, en el Distrito Federal, para el Proceso Federal
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Electoral 2011-2012, y campaña en el Proceso Electoral Local con jornada comicial
coincidente con la Federal
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión
de los mensajes de campañas institucionales del Instituto Federal Electoral, así como
de otras autoridades electorales, en el Estado de Guerrero, para el Proceso Federal
Electoral 2011-2012, y la Campaña del Proceso Electoral Local con jornada comicial
coincidente con la Federal
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