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PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE DIPUTADOS
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio
Fiscal de 2008
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2009
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se establecen las características de una moneda
Conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de
1862
Circular Modificatoria 28/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para
importar azúcar en 2012
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Federico Jesús
Escarcega Anderson, como corredor público número 17 en la plaza del Estado
de México
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 el contratista C. Hernán Cadena García
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 Grupo Industrial Mangueras
Especializadas, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
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Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de recibir
proposiciones o adjudicar contratos con la empresa Soporte Técnico en
Ingeniería Electromédica, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-0022012, por prácticas monopólicas relativas previstas en las fracciones V y XI del
artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la
comercialización de contenidos de televisión
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital
terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital
terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004
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 FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del
procedimiento especial sancionador incoado en contra de los Diputados
Federales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, CC. Juan José
Guerra Abud, Norma Leticia Orozco Torres, Rodrigo Pérez- Alonso González,
Juan Gerardo Flores Ramírez, Juan Carlos Natale López y Caritina Sáenz
Vargas, de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México,
del Diputado Plurinominal de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de
Jalisco, Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de
México y de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras
XHJAL-TV-Canal 13 y XHGJ-TV-Canal 2, por hechos que considera
constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, identificado con el número de expediente SCG/PE/CG/087/
PEF/3/2011, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con la clave SUP-RAP- 583/2011
Fecha: 04/05/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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 en Colima, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución de los apoyos económicos destinados a los
refugios temporales y/o centros de acopio, que deberán ser entregados a la
población afectada por el Huracán Jova
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 Guerrero, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para el apoyo y ejecución del proyecto denominado Programa
para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia del Estado de Guerrero,
así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Hidalgo, 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 Jalisco, 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 Adicional al 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
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
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Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto
transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la
operación de unidades móviles del Programa de Caravanas de la Salud
Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados
auxiliares al control sanitario (Continúa en la Tercera Sección)
Fecha: 04/05/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados
auxiliares al control sanitario (Continúa de la Segunda Sección)
Fecha: 04/05/2012 - Edición Matutina
CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Rancho Diamante Negro, con una superficie aproximada de 250-00-00
hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Rancho Naopao, con una superficie aproximada de 250-00-00 hectáreas,
Municipio de La Concordia, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Fracción Tres Ocotes (El Jagey), con una superficie aproximada de 29-00-00
hectáreas, Municipio de Villacorzo, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Fracción Tres Ocotes (El Pozo), con una superficie aproximada de 29-00-00
hectáreas, Municipio de Villacorzo, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Fracción Tres Ocotes (El Tanque), con una superficie aproximada de 12-00-00
hectáreas, Municipio de Villacorzo, Chis.
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Regalo, con una superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, Municipio de La
Libertad, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Pleito, Ranchería Ignacio Allende, con una superficie aproximada de 00-07-50
hectáreas, Municipio de Tonalá, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin
Pensar, Ranchería Ignacio Allende, con una superficie aproximada de 00-25-00
hectáreas, Municipio de Tonalá, Chis.
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación: Tomo II Material de
Osteosíntesis y Endoprótesis, Edición 2011
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 13/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial,
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Noveno de Distrito en
el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato; a la modificación de los
Distritos Judiciales de Guanajuato, León y Celaya; a la creación del Distrito
Judicial de Irapuato; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado de
Guanajuato
Acuerdo General 14/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar de
la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato y su
transformación en Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con
sede en Irapuato, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio,
fecha de inicio de funciones y a las reglas de turno, sistema de recepción y
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad y residencia
indicadas

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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