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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 Colima y el municipio del
mismo nombre
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 Colima y los municipios
de Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que el Secretario de Desarrollo Social delega en la titular del
Instituto Nacional de Desarrollo Social, las facultades para autorizar las
erogaciones de recursos por concepto de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones, así como gastos de orden social, congresos, convenciones,
exposiciones, seminarios y espectáculos culturales
SECRETARIA DE ENERGIA
Decreto por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano
y de venta a usuarios finales, publicado el 1 de enero de 2012
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-030-ENER-2011, Eficacia luminosa de lámparas de diodos
emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos
de prueba
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 Coahuila de Zaragoza
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-190-SCFI-2012, Mezcla de
leche con grasa vegetal-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas,
información comercial y métodos de prueba
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo por el que se exime de la presentación de documentos, se establecen
plazos menores y se establece la afirmativa ficta, en trámites que se realizan
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal
Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la
prestación de los servicios de recaudación y concentración del entero del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo por parte de las instituciones del sistema
financiero
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de
operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las
disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley
de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último
ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así
como el instructivo para su llenado, respecto de las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas
Oficio mediante el cual se autoriza a COFACE Seguro de Crédito México, S.A.
de C.V., para organizarse y funcionar como institución de seguros filial de
Compagnie Franaise d Assurance pour le Commerce Extérieur de France,
institución financiera del exterior, de la República Francesa
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Décima Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos Glosario de Definiciones
y Acrónimos, 1 y 22
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba la operación del Sistema de Información sobre la instalación de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero (SIMEC), el día 1 de julio de 2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se
aprueba el procedimiento para la verificación del elemento de seguridad,
contenido en el documento intitulado Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Emisión de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía.
Procedimiento para acceso, control y utilización del elemento de seguridad y
control que contendrá la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía
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, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento
Progresista
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en acatamiento a
la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SX-JDC1037/2012
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el
que se aprueban Lineamientos, a efecto de que los ciudadanos cuenten con
información suficiente y clara para ejercer libre y razonadamente su derecho al
voto para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en estricto acatamiento a lo
ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-168/2012
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 Oaxaca
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 Querétaro

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