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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el 17 de
abril de 2012, en 6 municipios en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Colima
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Chihuahua
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 Yucatán y los municipios
de Progreso, Valladolid y Tizimín de dicha entidad federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad
Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Zacatecas
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del
Aguila Azteca, en grado de Insignia, a la señora Ma Jin
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del
Aguila Azteca, en grado de Insignia, a la señora Una Canger
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del
Aguila Azteca, en grado de Placa, al señor Jorge Enrique Taiana
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del
Aguila Azteca, en grado de Insignia, al señor Itaru Koeda
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo horario de atención de las
Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las demarcaciones
territoriales Benito Juárez y Cuauhtémoc, en el Distrito Federal
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Convenio para el otorgamiento de un subsidio para el fortalecimiento del
Sistema Penitenciario, que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el
Estado de Sinaloa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Plan Anual de trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para
2012
Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los
últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal
2012, publicadas el 31 de diciembre de 2011
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 23 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Decreto por el que se reforman los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, la superficie de 361,839.17 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre ubicada en el Santuario Playa La Escobilla, localidad
La Escobilla, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, con el
objeto de que la utilice para protección
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, la superficie de 6,588.66 metros cuadrados de terrenos ganados al
mar, localizada en la zona de El Conchalito, Municipio de La Paz, Estado de
Baja California Sur, 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 destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, la superficie de 29,575.42 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, ubicada en Bahía Adair, expediente 9, Reserva de la
Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Municipio de
Puerto Peñasco, Estado de Sonora
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, la nulidad concedida a la empresa
Construcciones, Arrendamientos y Suministros Vive, S.A. de C.V., mediante
sentencia emitida dentro del Juicio de Nulidad número 607/10-13-01-6, por la
Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Aceros Fercom Rar, S.A. de
C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de
la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la contratista C. Felipa del Carmen García Guzmán
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de
la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Recuperaciones de Maquinaria del Golfo,
S.A. de C.V.
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Tabasco
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: 29/05/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE SALUD
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-245-SSA1-2009, Requisitos sanitarios y calidad de agua
que deben cumplir las albercas, publicado el 5 de abril de 2010
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-19-75.88 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Maculis, con una superficie aproximada de 06-73-01.26 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-21-33.11 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Cuchilla, con una superficie aproximada de 02-45-83.66 hectáreas, Municipio
de Balancán, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Isla, con una superficie aproximada de 54-54-58.00 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-18-38.68 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-21-86.94 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-20-29.72 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-21-38.49 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Herradura, con una superficie aproximada de 05-85-63.91 hectáreas, Municipio
de Balancán, Tab.
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Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-22-14.44 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-19-99.95 hectáreas, Municipio de
Balancán, Tab.
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Segunda Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad
36/2011, promovida por la Procuradora General de la República
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el veintiuno de mayo de dos mil doce, por el que se modifica el
Punto Transitorio Cuarto del Acuerdo General Plenario 12/2011, de diez de
octubre de dos mil once, por el que se determinan las bases de la décima
época del Semanario Judicial de la Federación
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
emiten los Lineamientos para la Sesión Especial de Cómputo Distrital del
Proceso Electoral Federal 2011-2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en
acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con
el número de expediente SUP-RAP-188/2012, se modifican los considerandos
24, 25 y 26 así como el punto séptimo del Acuerdo CG222/2012
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-JDC- 999/2012
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución final de la revisión de las cuotas compensatorias impuestas sobre
las importaciones de hule sintético polibutadieno estireno en emulsión
originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del país
de procedencia, provenientes de Lanxess Elastomeros do Brasil, S.A. Esta
mercancía ingresa por la fracción arancelaria 4002.19.02 de la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Reglas de Carácter General concernientes al uso del Sistema de Información y
Administración Minera (SIAM)

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