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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular Modificatoria 26/12 de la Unica de Seguros
Aclaración a la Circular Modificatoria 10/12 de la Unica de Seguros, publicada
el 11 de abril de 2012
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 Guerrero
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 30 de abril de 2012
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco
del fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco
del fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco
del fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco
del fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Acuerdo Específico A/102/12 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 de Carlos Ranferi Bermúdez
Pineda, José Edgar Garza Suárez, Felipe de Jesús Elías Valenzuela Patlan y
Jorge Armando Salvador Dávila; así como para la identificación, localización,
detención o aprehensión de los probables responsables del delito de privación
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y los que resulten
Acuerdo Específico A/103/12 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 de Jesús Salvador Trujillo
Herrera, Raúl Trujillo Herrera, Gustavo Trujillo Herrera y Luis Armando Trujillo
Herrera; así como para la identificación, localización, detención o aprehensión
de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en
su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y los que resulten
Acuerdo Específico A/104/12 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 de Elvis Axell Torres Rosete,
Héctor Vega Lemus y Eder Adair Islas Villagómez
Acuerdo A/105/12 por el que se reforma el diverso 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 los sujetos que en el mismo se indican
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía convoca a participar en
la licitación pública internacional LIC-GAS-018-2012, que tendrá por objeto el
otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona
geográfica de Morelos
Extracto de la solicitud de permiso de transporte de gas natural de acceso
abierto presentada por Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V.
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
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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 Baja California, 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
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Maconi, con una superficie aproximada de 701-28-22.134 hectáreas, Municipio
de Cadereyta de Montes, Qro.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Cardón, con una superficie aproximada de 02-50-00 hectáreas, Municipio de
Elota, Sin.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poza
del Cocoyol, con una superficie aproximada de 09-28-84.55 hectáreas,
Municipio de Tacotalpa, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Gabanudo, con una superficie aproximada de 16-25-66.97 hectáreas, Municipio
de Teapa, Tab.
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico:
Tomo I Instrumental Médico (Continúa en la Tercera Sección)
Fecha: 11/05/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
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Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico:
Tomo I Instrumental Médico (Continúa de la Segunda Sección)
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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 Revolucionario Institucional, en contra del C. Andrés
Manuel López Obrador, así como de los partidos de la Revolución Democrática,
del Trabajo, y Movimiento Ciudadano, y Movimiento Regeneración Nacional,
A.C. (MORENA) por hechos que considera constituyen infracciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el
número de expediente SCG/PE/PRI/CG/155/ PEF/71/2011 y su acumulado
SCG/PE/PRI/CG/001/PEF/78/2012, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-64/2012
(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 Revolucionario Institucional, en contra del C. Andrés
Manuel López Obrador, así como de los partidos de la Revolución Democrática,
del Trabajo, y Movimiento Ciudadano, y Movimiento Regeneración Nacional,
A.C. (MORENA) por hechos que considera constituyen infracciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el
número de expediente SCG/PE/PRI/CG/155/ PEF/71/2011 y su acumulado
SCG/PE/PRI/CG/001/PEF/78/2012, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-64/2012
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(Continúa de la Cuarta Sección)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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