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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Jersey sobre el Intercambio de Información en
Materia Tributaria, firmado en las Ciudades de México y Saint Helier, el ocho y
el doce de noviembre de dos mil diez
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, la superficie de 202.71 metros cuadrados, de zona federal marítimo
terrestre ubicada en la localidad de Punta Bete (Velas) Playa del Carmen,
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con el objeto de que la
utilice para playa popular
Acuerdo por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado de Colima, la
superficie de 1,010.01 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre y
terrenos ganados al mar, ubicada en Plazoleta 3, lote 25, Playa Miramar,
localidad de Santiago, Municipio de Manzanillo en el Estado de Colima, para
uso turístico y recreativo
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Solidaridad, la
superficie de 247.35 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre,
ubicada en la calle de Cunaro de Piedra, Playacar Fase I, localidad de Playa
del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con el objeto
de que la utilice para balneario popular con instalaciones desmontables y
provisionales
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, la superficie de 30,459.44 metros cuadrados, de zona
federal marítimo terrestre, ubicada en Polígono Manglar Norte 2, Bahía de la
Paz, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, para uso de
protección
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Ronco, S.A.
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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 mediante sentencia de tres de junio de dos mil once,
el Juzgado Cuarto de Distrito de San Luis Potosí determinó conceder el amparo
y protección de la Justicia Federal a la empresa ALCH Construcción, S.A. de
C.V.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el organismo
público descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Radio
Decreto por el que se reforma el diverso mediante el cual se fija que el Consejo
de Fomento Educativo CONAFE, tendrá por objeto allegarse recursos
complementarios para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país,
así como de la cultura mexicana, en el exterior, publicado el 11 de febrero de
1982
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de México
Norma Oficial Mexicana NOM-248-SSA1-2011, Buenas prácticas de fabricación
para establecimientos dedicados a la fabricación de remedios herbolarios
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad
34/2010, promovida por el Procurador General de la República
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cambio en la integración de las comisiones permanentes de Administración y
de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal, con efectos a partir del
dieciséis de febrero de dos mil doce
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas

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

