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PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Acuerdo por el que el Senado de la República autoriza la desincorporación y
enajenación de los inmuebles denominados La Ciudadela, Allende No. 23 y
Santa Veracruz
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada
Iglesia Presencia de Dios, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Mensajeros de
la Verdad, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Cristo es la
Respuesta Ministerio México, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Red de
Ministerios Mar de Cristal, para constituirse en asociación religiosa
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 Querétaro
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 Veracruz de Ignacio de la Llave
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 Colima
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 Guanajuato
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las
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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 Hidalgo
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba la Enmienda de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada en Viena el ocho de
julio de dos mil cinco
Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, hecho en Nagoya el quince de octubre de
dos mil diez
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 Hidalgo
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
el Estado de Morelos
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Respuestas a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública del
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SCT2/2011, Condiciones
para el transporte de las substancias y materiales peligrosos envasadas y/o
embaladas en cantidades limitadas, publicada el 7 de diciembre de 2011
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciones, otorgado en favor de Arely Isabel Góngora Pech
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa
Nacional, un inmueble denominado Estación Metereológica, con superficie de
20,000 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Badiraguato, Estado de
Sinaloa, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades
castrenses
Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y
justipreciaciones de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes
Nacionales
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Circular por la que se comunica a Petróleos Mexicanos, sus organismos
subsidiarios, así como con todas las dependencias 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
Constructora Antar, 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 empresa IFC North America, Inc.
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 Veltec de México, 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 persona moral Servicios Técnicos Industriales
Internacionales, 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 empresa Grupo Constructor Grijalva, 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 mediante sentencia de la Cuarta Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó
declarar la nulidad de la resolución, emitida por el Organo Interno de Control en
la Secretaría de Relaciones Exteriores, razón por la cual queda sin efectos la
Circular 003/2008
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la
Presidencia de la República, a las Secretarías de Estado, departamentos
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría
General de la República, organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea
el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la contratista Premier Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS
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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: 17/05/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa Hábitat, Vertiente General, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo
Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Chihuahua y los municipios de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias,
Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez y Nuevo Casas Grandes de dicha entidad
federativa
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa Hábitat, Vertiente General, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo
Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Colima y
los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán,
Colima, Manzanillo y Villa de Alvarez de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución preliminar de la revisión de oficio de las cuotas compensatorias
impuestas a las importaciones de hongos del género agaricus originarias de la
República Popular China y de la República de Chile, independientemente del
país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria
2003.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PETROLEOS MEXICANOS
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Fecha: 17/05/2012 - Edición Matutina
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 016SEMARNAT-2003, Que regula sanitariamente la importación de madera
aserrada nueva
Convenio de Coordinación que con el objeto de establecer las bases para la
instrumentación del proceso destinado a la formulación, aprobación,
expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio de la Subcuenca del Río
Grande y del Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el Estado de
Chiapas, suscriben la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Estado de Chiapas y los municipios de La Independencia, La Trinitaria, Las
Margaritas y Comitán de Domínguez de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Insumos para la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Campeche, 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
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Durango, 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
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, 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
Fecha: 17/05/2012 - Edición Matutina
CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE ENERGIA
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SESH-2011, Aparatos
domésticos para cocinar alimentos que utilizan Gas L.P. o Gas Natural.
Especificaciones y métodos de prueba
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-ENER-2011,
Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para
edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba
Fecha: 17/05/2012 - Edición Matutina
QUINTA SECCION
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 6/2012, de siete de mayo de dos mil doce, del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el
aplazamiento de la resolución de los amparos en revisión, de los amparos
directos y de los conflictos competenciales del conocimiento de los Tribunales
Colegiados de Circuito, en los que subsista el análisis de la competencia de los
Tribunales que ejercen el fuero de guerra en términos del artículo 13
Constitucional, para conocer de delitos cometidos por militares en contra de
civiles o contra la salud

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