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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se crea el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Durango
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Nuevo León
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Quintana Roo
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de San Luis Potosí
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Tlaxcala
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo por el que el Presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los
Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la
misma Comisión
Resolución que modifica el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente
Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y Directores Generales
Adjuntos de Sanciones A y B, de la propia Comisión, la facultad de imponer
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sanciones administrativas
Resolución que modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las
unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Fe de errata al Acuerdo por el que se autoriza modificar las disposiciones
complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica,
publicado el 30 de abril de 2012
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Y-094-SCFI- 2012
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-K-281- SCFI-2012 y
NMX-K-282-SCFI-2012
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 Querétaro, 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 del
Estado de Quintana Roo, 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 del
Estado de San Luis Potosí, 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 del
Estado de Sinaloa, 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
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Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Sonora, 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
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de
25-85-24 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Nuevo
San Juan Atezcapan, Municipio de Valle de Bravo, Edo. de Méx.
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
Fecha: 08/05/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el H. Ayuntamiento de Arriaga, 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 Berriozábal, 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 Cacahoatán, 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 Cintalapa, con el objeto de realizar
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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 Comitán de Domínguez, con el objeto
de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Actualización del Atlas de
Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Huixtla, 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 La Concordia, 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 Municipal de Las Margaritas, 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 Mapastepec, 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 Motozintla de Mendoza, 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
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y funcionamiento de
los Centros de Operación Estratégica, que celebran el Estado de Jalisco y la
Procuraduría General de la República
Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y funcionamiento de
los Centros de Operación Estratégica, que celebran la Procuraduría General de
la República y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el veintitrés de abril de dos mil doce, por el que se modifican el
rubro así como los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario
3/2012 de seis de marzo de dos mil doce, por el que se dispone el
aplazamiento de la Resolución de los amparos en revisión en los que subsista
el problema de constitucionalidad, por una parte, del Decreto por el que se
reforma el artículo 52, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación,
publicado el cinco de enero de dos mil cuatro, vigente hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil once y, por la otra, del artículo 58, fracción II, de su
Reglamento, difundido el veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro, vigente hasta el siete de diciembre de dos mil nueve, así como del
diverso 65 del referido reglamento, vigente a partir del ocho de diciembre de
dos mil nueve
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el veintitrés de abril de dos mil doce, por el que se modifican el
rubro así como los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario
4/2012 de seis de marzo de dos mil doce, por el que se dispone el
aplazamiento de la Resolución de los amparos en revisión en los que subsista
el problema de constitucionalidad del artículo 95, párrafo segundo, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, publicada el primero de enero de dos mil dos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para la generación y aprobación de las adecuaciones
presupuestarias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban el formato de la boleta para la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, el instructivo para su uso, así como los formatos de las
actas para escrutinio y cómputo, y de los demás documentos y materiales que
se utilizarán para atender el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el
extranjero, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
determinan Reglas para la celebración del primer debate y aspectos generales
del segundo debate entre la candidata y los candidatos al cargo de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos previstos por el artículo 70 del Código
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que
participa el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de
la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Fecha: 08/05/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 Tabasco, 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 del
Estado de Tamaulipas, 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 del
Estado de Tlaxcala, 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 del
Estado de Veracruz, 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
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
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ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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