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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Declaratoria de terminación del Convenio que celebran la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el Estado de Tamaulipas y el Ayuntamiento del
Municipio de Camargo de dicha entidad federativa, con la participación de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación
Fiscal, publicado el 8 de septiembre de 2004
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California Sur y el H. Ayuntamiento de Comondú, con el objeto
de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de
Peligros Naturales y/o de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Baja California Sur y el H. Ayuntamiento de Mulegé, con el objeto de
realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de Peligros
Naturales y/o de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, con el
objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de
Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Pijijiapan, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, con el
objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de
Riesgos
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Suchiate, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, la superficie de 80,896.10 metros cuadrados de terrenos ganados
al mar y obras existentes, localizada en el poblado de La Cruz de Huanacaxtle,
Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, y se autoriza su
enajenación a título oneroso a favor de La Cruz Yacht Club, S.A de C.V.
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, la superficie de 4,684.84 metros cuadrados de terrenos ganados al
mar, localizada en el Parque Industrial Portuario de San Felipe, avenida Central
Norte sin número, lote 1, manzana G esquina Calle 1, localidad de San Felipe,
Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, y se autoriza su enajenación a
título gratuito a favor de Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
fiduciaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, la superficie de 1,548.55 metros cuadrados de terrenos ganados al
mar, ubicada en avenida Las Palmas, lote 31, manzana 4, Fraccionamiento
Miramar, localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Centla, Estado de
Tabasco, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor del ciudadano
Andrés Rafael Granier Melo
SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Yucatán, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para el apoyo y ejecución de los proyectos que se indican, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución de los mismos
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Zacatecas, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución de los proyectos que se indican, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución de los mismos
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San
Gabriel, con una superficie aproximada de 840-67-55 hectáreas, ubicado en los
límites de los estados de México y Puebla, entre los municipios de Tlalmanalco
y Tlahuapan, respectivamente
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Puebla
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO DE SEGURIDAD
TRABAJADORES DEL ESTADO

Y

SERVICIOS

SOCIALES

DE

LOS

Acuerdo 45.1331.2012 de la Junta Directiva, relativo a la aprobación de las
reformas, adiciones y derogación de diversas fracciones de los artículos 58 y 59
del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado delega en los titulares de las unidades
administrativas desconcentradas y en el Director de Administración, la facultad
que se indica
Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado delega en el Director de
Administración, la facultad de autorizar erogaciones por concepto de viáticos y
pasajes tratándose de comisiones en el extranjero que requieran efectuar los
servidores públicos con nivel jerárquico inferior al del Director General
Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado delega en el Director de
Administración, la facultad que se indica
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para la desincorporación de toda clase de bienes del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se
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aprueban los formatos de las boletas y demás documentos con la incorporación
de los emblemas de partidos políticos, aprobados en la sesión extraordinaria
celebrada el 25 de agosto de dos mil once, con motivo del registro de la
coalición parcial Compromiso por México para postular candidato a Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, veinte fórmulas de candidatos a senadores,
y ciento veinticinco fórmulas de candidatos a diputados federales; y de la
coalición total Movimiento Progresista, para postular candidato a Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y cuatro fórmulas de candidatos a
senadores, y trescientas fórmulas de candidatos a diputados federales
(Continúa en la Segunda Sección)
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se
aprueban los formatos de las boletas y demás documentos con la incorporación
de los emblemas de partidos políticos, aprobados en la sesión extraordinaria
celebrada el 25 de agosto de dos mil once, con motivo del registro de la
coalición parcial Compromiso por México para postular candidato a Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, veinte fórmulas de candidatos a senadores,
y ciento veinticinco fórmulas de candidatos a diputados federales; y de la
coalición total Movimiento Progresista, para postular candidato a Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y cuatro fórmulas de candidatos a
senadores, y trescientas fórmulas de candidatos a diputados federales
(Continúa de la Primera Sección)
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se retira del servicio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, un inmueble con superficie de 837.025 metros cuadrados,
ubicado en la calle Río Mississipi número 49, colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc, Distrito Federal, se desincorpora del régimen de dominio público
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de la Federación y se autoriza su enajenación a título oneroso mediante
licitación pública
Acuerdo por el que se destina al servicio del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, un inmueble con superficie de 1,847.82 metros cuadrados,
identificado como Palacio Federal de Zamora, ubicado en el Municipio de
Zamora, Estado de Michoacán, a efecto de que lo utilice con un museo y
servicios culturales y/o educativos
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.280312/78.P.DF, dictado por el H. Consejo Técnico
en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año, por el que se
aprueban los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica para el año 2012,
así como sus Anexos 1 y 2
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CUARTA SECCION
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
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

5

