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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal
2012, publicado el 27 de diciembre de 2011
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de La
Huerta, Jalisco, la superficie de 294,126.46 metros cuadrados de zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en Playas Tenacatitla y Divisadero de
Tenacatitla, población El Rebalsito, Municipio de La Huerta, Estado de Jalisco, para uso
recreativo, playa pública y malecón
SECRETARIA DE ECONOMIA
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido
entre el 1 y el 31 de marzo de 2012
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa Seguro
Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco del
fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa Seguro
Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco del
fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa Seguro
Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco del
fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos del Programa Seguro
Médico para una Nueva Generación, para la capacitación en el marco del
fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán
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Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja
California Sur, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Equipamiento para
una nueva Unidad Básica de Rehabilitación en la localidad El Vizcaíno, Municipio de
Mulegé y reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Municipio de
Comondú, en la zona norte de Baja California Sur, así como la asignación y ejercicio de
los recursos económicos que se desatinarán 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
Morelos, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del Proyecto Específico denominado Reequipamiento de Unidades
Básicas de Rehabilitación en el Estado de Morelos, 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 de Zacatecas, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Coordinación Estatal del
Programa al Rescate de los Abuelos, así como la asignación y ejercicio de los recursos
económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo
ordenamiento
Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del
mismo ordenamiento
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
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Transportes, un inmueble con superficie de 3,104.8289 metros cuadrados, ubicado en
Boulevard La Laborcita número 131, colonia San Carlos de la Roncha, Municipio de
León, Estado de Guanajuato, a efecto de que lo continúe utilizando con instalaciones de
una Estación Radiomonitora
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública (Continúa en la
Tercera Sección)
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública (Continúa de la
Segunda Sección)
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CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, la
superficie de 512.80 metros cuadrados que corresponden a terrenos ganados al estero,
ubicada frente a la calle Moctezuma sin número, condominio residencial Club de Golf
Villa Rica, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz, y se autoriza su enajenación a
título oneroso a favor del ciudadano José Guillermo Herrera Mendoza
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto
Vallarta, la superficie de 5,979.611 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre,
ubicada en Playa El Salado, Avenida Francisco Medina Ascencio número 2485, Zona
Hotelera Norte de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, con el objeto de que la utilice para
jardinería, protección y ornato
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor

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