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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio
Maná del Cielo para las Naciones, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia
Cristiana Bautista Shalom en Cuernavaca, Morelos, para constituirse en
asociación religiosa; derivada de la Convención Nacional Bautista de México,
A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia
Bautista Antioquía de Chihuahua, Chih., para constituirse en asociación
religiosa; derivada de la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia
Bautista Maranatha de El Rosario Tlalnepantla, Estado de México, para
constituirse en asociación religiosa; derivada de la Convención Nacional
Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Palabra
de Vida Matamoros, para constituirse en asociación religiosa
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Oficio mediante el cual se comunica la acreditación del señor Francisco
Edmundo Lechón Rosas, como Cónsul Honorario de la República Eslovaca en
Cancún, con circunscripción consular en los estados de Quintana Roo y
Yucatán
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Sinaloa
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Tamaulipas
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Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Tlaxcala
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tamaulipas, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Remodelación de los albergues de Altamira y Ciudad Victoria, y la
profesionalización del personal del DIF Tamaulipas y DIF Municipales para la
atención de niñas, niños y adolescentes en escenario de crimen organizado, y
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para su ejecución
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 la ejecución del Proyecto Específico
denominado Dinámica: Te Presto mis Zapatos, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para su
ejecución
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 NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de diciembre de 2011
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
irregularidades determinadas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas
nacionales correspondientes al ejercicio dos mil nueve (Continúa en la Tercera
Sección)
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
irregularidades determinadas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas
nacionales correspondientes al ejercicio dos mil nueve (Continúa en la Cuarta
Sección)
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
irregularidades determinadas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas
nacionales correspondientes al ejercicio dos mil nueve (Continúa en la Quinta
Sección)
Fecha: 20/02/2012 - Edición Matutina
QUINTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
irregularidades determinadas en el dictamen consolidado de la revisión de los
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informes anuales de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas
nacionales correspondientes al ejercicio dos mil nueve (Continúa de la Cuarta
Sección)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

