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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio 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 Colima
Convenio 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 Querétaro
Convenio 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 Quintana Roo
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de las Islas Caimán con la Autorización del Gobierno
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Intercambio de
Información en Materia Tributaria, hecho en Gran Caimán el veintiocho de
agosto de dos mil diez y en la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos
mil diez
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución final del examen de vigencia y de la revisión de oficio de la cuota
compensatoria impuesta sobre las importaciones de alambrón de hierro o acero
sin alear, originarias de Ucrania, independientemente del país de procedencia.
Esta mercancía se clasifica en las fracciones arancelarias 7213.91.01,
7213.91.02, 7213.99.01 y 7213.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
Convocatoria para los concursos DGM/C01-12
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el
Estado de Aguascalientes, cuyo objeto es la realización de un programa de
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coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción
Circular mediante la cual se comunica a las instituciones públicas que se
encuentra disponible para ser utilizado en la prestación de servicios públicos, el
inmueble denominado El Apero, con superficie de dos hectáreas veintinueve
áreas (2,29.00), ubicado en Avenida Prolongación Pico de Orizaba sin número,
en el Fraccionamiento Las Animas, Municipio de Xalapa en el Estado de
Veracruz
Circular No. 18/578.1/0076/2012 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 Servicios y
Mantenimiento Faos, S.A. de C.V.
Circular No. 18/578.1/0073/2012 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 Servicios y
Mantenimiento Faos, S.A. de C.V.
Circular No. 18/578.1/0079/2012 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 Servicios y
Mantenimiento Faos, S.A. de C.V.
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 Spitzen de
México, S.A. de C.V. mediante sentencia emitida dentro del Juicio de Nulidad
número 1417/10-13-02-4, por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso por el que se da a conocer el Modelo de Convenio para Organizaciones
de la Sociedad Civil para los programas Cultura Física, Deporte y Sistema
Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, así como el Modelo de Convenio
para Infraestructura Deportiva para el Programa Deporte, para el ejercicio fiscal
2012
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Índice de Diario Oficial de la Federación
7-03-2012

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 47, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 46, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con calle Circuito de las Flores, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Antolín García, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 22, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 27, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
con Paseo Paraíso, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Santos Gutiérrez Martínez, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Ismael Manuel Estrada Garduño, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Robert Beltrán Pacheco, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Cecilia Lázaro, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Ricardo Galicia Gabino, Municipio de Yecapixtla, Mor.
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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
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados
Unidos de América, correspondiente al mes de febrero de 2012
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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 Colima
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 Ejecutivo del Distrito Federal
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 Durango
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 Guanajuato
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 Guerrero
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 Hidalgo
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
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Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Reequipamiento del Centro de Rehabilitación e Integración Social
Aguascalientes, 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 Quintana Roo, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Atención a los Jóvenes de la Casa Hogar Asistencial del DIF
Estatal Jóvenes Convirtiendo Ideas en Acciones, así como para 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 Quintana Roo, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Adquisición y Suministro de Equipo de Electroestimulación y
Magnetoterapia, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos
que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se aprueban los Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2012
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual
se aprueba el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2012
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución por la que se dan a conocer los formatos únicos de certificado de
origen y declaración de origen y sus instructivos de llenado para los efectos del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
de Costa Rica
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Resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
de Costa Rica
Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al
que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro
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CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Sayula de dicha entidad federativa, con
el objeto de realizar acciones del Programa de Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del proyecto Bordo de Protección
Marginal del Arroyo Agua Zarca, Primera Etapa
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta de
dicha entidad federativa, con el objeto de realizar acciones del Programa
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través del
proyecto Construcción de Canal Pluvial, en la Colonia Mojoneras

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
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