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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
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 Baja California Sur y los
municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación
federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso,
por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los
procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2012 y las participaciones del
Fondo de Fiscalización del Primer Trimestre de 2012
Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente aduanal número 1628
al ciudadano Vicente Rivera Ramos, para ejercer funciones con tal carácter
ante la aduana de Tampico como aduana de adscripción, en virtud del
fallecimiento del agente aduanal Rodolfo Marrufo Cantú
Oficio mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar
otorgada a Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
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 Baja California
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 Hidalgo
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Seguridad Pública,
un inmueble con superficie de 687,875.38 metros cuadrados denominado La
Carbonífera, ubicado en el lote C-D, polígono número 2, Zona Poniente, cerca
del Camino Real, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y se autoriza su
enajenación a título oneroso mediante licitación pública
Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la
Federación, dos inmuebles ubicados en la ciudad de Cuernavaca, Estado de
Morelos, y se autoriza su enajenación a título oneroso mediante licitación
pública
Acuerdo por el que se retiran del servicio de Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
cuatro fracciones de terreno identificadas como fracciones A-1, B-1, B-2 y C,
que forman parte de un inmueble de mayor extensión en el que venía operando
el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el Municipio de Ocozocuautla,
Chiapas, se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación y
se autoriza su donación a favor del Gobierno de dicho Estado, a fin de que lleve
a cabo los proyectos denominados Cuartel General de Seguridad Pública,
Escuela Mesoamericana de Protección Civil y la Vía de Acceso a los mismos
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, un inmueble con superficie de 4,989.815 metros cuadrados
denominado Campamento Huichapan, ubicado en la calle Isaac Rivera sin
número, Barrio el Calvario, Municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo, se
desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su
enajenación a título oneroso mediante licitación pública
Acuerdo por el que se retira del servicio del organismo descentralizado
Telecomunicaciones de México, una fracción de terreno con superficie de
394.79 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble de mayor extensión,
ubicado en la calle Juárez número 185, ciudad de Etzatlán, Estado de Jalisco, y
sin desincorporar del régimen de dominio público de la Federación, se destina
al servicio del Gobierno de dicho Estado a efecto de que la utilice como librería,
biblioteca y centro cultural
Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la
Federación, dos fracciones de terreno identificadas como polígono 1-A y
polígono 3 y se autoriza su donación a favor del Gobierno del Estado de Baja
California, a efecto de utilizarlas para concretar el proyecto y las vialidades de
integración del Puerto Fronterizo Mexicali 1
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, un inmueble con superficie de 6,900.00 metros cuadrados ubicado
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en el kilómetro 0.6 de la carretera San Miguel Allende-Doctor Mora, en el
Municipio de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, a efecto de que lo
continúe utilizando con oficinas administrativas de su Delegación Estatal
SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7
Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de Geriatría
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Convocatoria mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía invita al
público en general a la consulta pública que se llevará a cabo como una de las
actividades necesarias para estructurar y llevar a su correcto desarrollo un
Programa de Actividades bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo
de Kyoto (PoA), para proyectos de generación de energía eléctrica a través de
rellenos sanitarios
Convocatoria mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía invita al
público en general a la consulta pública que se llevará a cabo como una de las
actividades necesarias para estructurar y llevar a su correcto desarrollo un
Programa de Actividades bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo
de Kyoto (PoA), para proyectos de generación de energía eléctrica a través de
cogeneración eficiente
Convocatoria mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía invita al
público en general a la consulta pública que se llevará a cabo como una de las
actividades necesarias para estructurar y llevar a su correcto desarrollo un
Programa de Actividades bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo
de Kyoto (PoA), para proyectos de generación de energía eléctrica a través de
radiación solar (fotovoltaicos)
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona
el diverso Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento
del propio Consejo, por el que se crea y regula el registro de las asociaciones
civiles a que se refiere el artículo 585, fracción II, en relación con el 619, del
Código Federal de Procedimientos Civiles
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores
Federales de los servidores públicos que se mencionan
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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 por el que se
aprueba el Documento de Logística para el Escrutinio y Cómputo del Voto de
los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el local único ubicado en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad
de México, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
establecen criterios adicionales para el registro de representantes de los
partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales para la
Jornada Electoral del 1 de julio de 2012; así como ante las mesas de escrutinio
y cómputo y generales, para la realización de las actividades del escrutinio y
cómputo de los votos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban las medidas tendientes a garantizar la operación de las casillas
especiales a instalarse el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las
solicitudes de sustitución de candidaturas a senadores y diputados por ambos
principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por
las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL
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