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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Publica y el Estado de Guanajuato
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Guerrero
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Hidalgo
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la
seguridad pública de los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Hidalgo y los municipios
de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto,
Tizayuca, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo que modifica el diverso por el que se establece la circunscripción
territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de
Administración Tributaria
Circular Modificatoria 31/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley de Puertos
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciones, otorgado en favor de Juan Raciel Torrescano Montiel
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Convenio de Coordinación y Colaboración para establecer las bases para la
instalación y funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica, que
celebran la Procuraduría General de la República y el Estado de Guanajuato
Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y funcionamiento
del Centro de Operación Estratégica, que celebran la Procuraduría General de
la República y el Estado de Nayarit
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-001-2012,
por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la
producción, distribución y comercialización de sistemas y consolas de audio
para automóviles en el territorio nacional
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-002-2012,
por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la
producción, distribución y comercialización de bocinas y altoparlantes para
automóviles en el territorio nacional
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-003-2012,
por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la
producción, distribución y comercialización de interruptores eléctricos para
automóviles en el territorio nacional
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Ometepec, Guerrero, en el marco
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Ajalpan, Puebla, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, en el
marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
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
Fecha: 11/06/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con
opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo
comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2012
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes
especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994 para establecer los
periodos de veda de pulpo en el Sistema Arrecifal Veracruzano, jaiba en
Sonora y Sinaloa, tiburones y rayas en el Océano Pacífico y tiburones en el
Golfo de México
Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero, a consecuencia del ciclón y en virtud de los daños
ocasionados por dicho fenómeno meteorológico, que afectó a los municipios de
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta y
Mascota del Estado de Jalisco
Aviso de inscripción de la transmisión parcial de los derechos que ampara un
título de obtentor de variedad vegetal protegida
Lineamientos Específicos de Operación para la atención de saldos de
compromisos de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 del
concepto de apoyo al acceso a granos forrajeros del componente apoyo al
ingreso objetivo y a la comercialización de trigo cristalino de los estados de
Sonora y Baja California
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Lineamientos Específicos de Operación para la atención de saldos de
compromisos de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 del
concepto de apoyo para el proceso comercial del componente apoyo al ingreso
objetivo y a la comercialización de trigo cristalino del que se deriva la sémola o
la pasta para sopa, de los estados de Sonora y Baja California
Lineamientos Específicos de Operación para la atención de saldos de
compromisos de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 y ciclo
agrícola primavera-verano 2011 del concepto de apoyo al acceso a granos
forrajeros del componente apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización de
sorgo de los estados de Sinaloa y Sonora
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Durango
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Reformas a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del
Instituto Federal de Defensoría Pública
ORGANISMOS AUTONOMOS
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/JGA/34/2012 mediante el cual se da a conocer el cambio de
adscripción del Magistrado Supernumerario Francisco Javier Marín Sarabia, a
la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional Metropolitana, y de la
Magistrada María Zaragoza Sigler, a la Tercera Ponencia de la Tercera Sala
Regional Metropolitana
Fecha: 11/06/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
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entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Jalisco
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
Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX
del artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Protección Social en Salud correspondiente al año 2012
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del
procedimiento especial sancionador incoado con motivo de la denuncia
interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral en contra de los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como de diversos concesionarios y/o permisionarios de radio y
televisión, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de
expediente SCG/PE/PRD/CG/056/PEF/133/2012, en cumplimiento a lo
ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUPRAP-125/2012 (Continúa en la Quinta Sección)
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QUINTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del
procedimiento especial sancionador incoado con motivo de la denuncia
interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral en contra de los partidos políticos Acción
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Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como de diversos concesionarios y/o permisionarios de radio y
televisión, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de
expediente SCG/PE/PRD/CG/056/PEF/133/2012, en cumplimiento a lo
ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUPRAP-125/2012 (Continúa de la Cuarta Sección)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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