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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 15 de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Anexo de Ejecución número 11/11, que celebran la Secretaría de Gobernación
y el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de formalizar las acciones relativas
al Convenio Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos firmado
el día 10 de diciembre de 2004, para sentar las bases para la consolidación de
una Política de Estado en Materia de Derechos Humanos
Convenio 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 Baja California Sur
Convenio 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 Estado de Campeche
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Cancelación del Exequátur número seis expedido al señor Claudio Aquino,
Cónsul Honorario de la República Italiana en la ciudad de Veracruz, con
circunscripción consular en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz de
Ignacio de la Llave
Oficio mediante el cual se comunica la autorización de la ampliación de
jurisdicción del Consulado Honorario de la República de Polonia ubicado en
Cancún, con objeto de cubrir, además del Estado de Quintana Roo, los estados
de Campeche y Yucatán
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Acuerdo 02/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora
al Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal de Readaptación Social
número 10 Nor- Noreste en Monclova, Coahuila
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Oficio Circular mediante el cual se informa la sustitución, designación y
domicilio respecto de los apoderados de la institución de fianzas que se
menciona, facultados 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
Convocatoria para la elección de tres representantes de las organizaciones de
la sociedad civil y sus respectivos suplentes, para formar parte del Consejo
Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el
Estado de Colima
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el
Estado de Tlaxcala
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Declaratoria de abandono de las embarcaciones denominadas Aloja y Gaviota,
con números de matrícula 1201145910-6 y 1201146010-6, respectivamente,
ambas de tipo menor
Declaratoria de abandono de una embarcación denominada Gaviota, con
matrícula CP-5-2111-B, tipo menor
Declaratoria de abandono de una embarcación menor, sin nombre, sin número
de matrícula, tipo Zena
Declaratoria de abandono de una embarcación menor, sin nombre, sin número
de matrícula, marca Yamaha
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se destinan al servicio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, dos inmuebles ubicados en calle Valerio Trujano números 67 y
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69, respectivamente, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal y otro ubicado en calle Vidrio número 1255, Sector Juárez, ciudad de
Guadalajara, Estado de Jalisco, a efecto de que los continúen utilizando como
oficinas administrativas y archivo de su órgano desconcentrado Servicio de
Administración Tributaria
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública,
un inmueble con superficie de 4,330.45 metros cuadrados, ubicado en el
Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, a efecto de que su órgano
desconcentrado Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo utilice como
Museo para la difusión del Patrimonio Cultural de la Nación
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, el inmueble ubicado en avenida Hermanos Escobar número 3450,
Fraccionamiento La Playa, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, a efecto de
que lo utilice con oficinas administrativas de su Delegación Estatal
Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la
Presidencia de la República, a las secretarías de Estado, departamentos
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría
General de la República, organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea
el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con Grupo Guidanhec, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Esteban Palma, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Joaquín Amaro Salas, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
con Juan García Martínez, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
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con José Argelles Reyes, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con calle Cedros, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con calle Circuito de las Flores, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Bertolda Maya Maldonado, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Gabriel Duarte Nava, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
con Gilberto Vergara Gutiérrez, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 11, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
con Juan José Caballero, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 19, Municipio de Yecapixtla, Mor.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo Específico A/042/12 por el que se ofrece recompensa a quien o
quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente,
efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de
Jorge Luís Valbuena Flores, alias Valbuena y/o Balbuena , Enrique González
Nava y Humberto Torres Charles, alias Glenda , probables responsables del
delito de delincuencia organizada
Acuerdo Específico A/043/12 por el que se ofrece recompensa a quien o
quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente,
efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de
Nehemías Cruz Hernández y José Daniel Martínez Vasconcelos, probables
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responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los
que resulten
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 FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para colaborar al
fortalecimiento de las condiciones de legalidad, transparencia, rendición de
cuentas y control interno de los partidos políticos para el Proceso Electoral
Federal 2011-2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
modifica el Acuerdo CG384/2011 mediante el cual se designó a los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales que se instalarán para los Procesos
Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, en acatamiento a lo ordenado
por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC14863/2011
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se aprueban los Lineamientos aplicables al procedimiento disciplinario y al
recurso de inconformidad para el personal del Servicio Profesional Electoral
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que
se actualizan los Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de
inconformidades aprobados mediante Acuerdo JGE85/2010
ENTIDADES FEDERATIVAS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en la calle Lago Superior
número 81, colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo
Declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en la calle Rey Maxtla
número 303, colonia La Preciosa, Delegación Azcapotzalco
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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 Baja California
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 Baja California Sur
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 Campeche
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 Chiapas
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 Chihuahua
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 Coahuila de Zaragoza

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

