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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo el 20 de marzo de
2012, en 29 municipios del Estado de Guerrero
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo el 20 de marzo de
2012, en 27 municipios del Estado de Oaxaca
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Corporación
Financiera de Occidente, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado,
para organizarse y operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Isla
Mujeres, la superficie de 12,701.22 metros cuadrados de zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en avenida Circunvalación
Aeropuerto número 245, Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo,
con el objeto de que la utilice para protección de la tortuga marina
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) para el ejercicio
fiscal 2012, publicadas el 23 de diciembre de 2011
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 Sinaloa
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
y el Estado de Coahuila de Zaragoza
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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y el Estado de Durango
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto promover el óptimo aprovechamiento
de los inmuebles federales y la instalación de infraestructura de redes públicas
de telecomunicaciones en beneficio de la población
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Calendario del proceso de evaluación y autorización de los libros de texto de
educación secundaria para el ciclo escolar 2013-2014
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva
Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán
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 Guanajuato, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Fortalecimiento a Unidades Básicas de Rehabilitación, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Acuerdo mediante el cual se modifican las Reglas de Operación del Programa
de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre
Mujeres y Hombres (FODEIMM), para el ejercicio fiscal 2012, publicadas el 29
de diciembre de 2011
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/2/2012 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal del turno de
nuevos asuntos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo,
con residencia en Chetumal
Aclaración al Acuerdo General 5/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción
territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en
Zapopan, Estado de Jalisco; así como a las reglas de turno, sistema de
recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito
y sede indicados, publicado el veintinueve de febrero de dos mil doce
Aclaración al Acuerdo General 6/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción
territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Quinto Tribunal
Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de Jalisco; así
como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos
entre los Tribunales Unitarios del Circuito y sede indicados, publicado el
veintinueve de febrero de dos mil doce
Aclaración al Acuerdo General 7/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito
en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; así como a
las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los
órganos jurisdiccionales de la materia, entidad federativa y residencia
indicadas, publicado el veintinueve de febrero de dos mil doce
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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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 ECONOMIA
Resolución final de la investigación por salvaguardias sobre las importaciones
de tubería de acero con soldadura helicoidal. Esta mercancía se clasifica en la
fracción arancelaria 7305.19.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
Resolución preliminar de la revisión de oficio de las cuotas compensatorias
impuestas sobre las importaciones de sacos multicapas de papel para cal y
cemento, originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente
del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria
4819.30.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación
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 Veracruz de Ignacio de la Llave

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

