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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
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 Morelos
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado
de Chihuahua
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyos
a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública, que celebran el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la
Administración Pública del Distrito Federal
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 Guerrero
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la
seguridad pública de los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Michoacán de Ocampo y
el Municipio de Morelia
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la
seguridad pública de los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el
Municipio de Monterrey de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso al Licenciado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del
Senado de la República de Chile, en grado de Gran Oficial, que le confiere el
Gobierno de la República de Chile
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Decreto por el que se establece un estímulo fiscal a la importación o
enajenación de cerveza sin alcohol
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, para el establecimiento de una oficina
de representación en México
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 Guerrero
y los municipios de Acapulco de Juárez, Arcelia, Atoyac de Alvarez, Chilapa de
Alvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Huitzuco
de los Figueroa, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec, Petatlán,
Pungarabato, Taxco de Alarcón, Tecpan de Galeana, Teloloapan, Tixtla de
Guerrero y Tlapa de Comonfort 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 San Luis
Potosí y los municipios de Cárdenas, Ciudad Fernández, Ciudad Valles,
Matehuala, Rioverde, Salinas, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez,
Tamazunchale y Villa de la Paz de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Guanajuato
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno
del Estado de Chiapas, en el marco del Programa de Coordinación para el
Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de El Mezquital, Durango, en el marco
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez,
Puebla, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena
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
Fecha: 19/06/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-523- 471-ANCE2012, NMX-J-648/2-1-ANCE-2012, NMX-J-648/2-2-ANCE-2012, NMX-J-655/1ANCE- 2012, NMX-J-655/2-ANCE-2012 y NMX-J-655/3-ANCE-2012
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-SAST- 26000-IMNC-2011
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-508- CANACERO-2011
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-A-1833/ 9-INNTEX2011, NMX-A-1833/10-INNTEX-2011, NMX-A-3759-INNTEX-2011 y NMX-A13937/2- INNTEX-2011
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-736/ 1COFOCALEC-2012,
NMX-F-736/2-COFOCALEC-2012
y
NMX-F-741COFOCALEC-2012
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-H-086- CANACERO-2011
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acuerdo por el que desincorpora del
régimen de dominio público de la Federación, una fracción de terreno con
superficie de 36-59-46.50 hectáreas, localizada en los terrenos del tercer vaso
(Chignahuapan) de la Ex Laguna de Lerma, Municipio de Lerma, Estado de
México, y se autoriza su enajenación a título gratuito a favor de la Comisión
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para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a efecto de que regularice la
tenencia de la tierra en beneficio de sus actuales poseedores, publicado el 8 de
febrero de 2012
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación y se autoriza su enajenación a título oneroso mediante licitación
pública, una fracción de terreno con superficie de 461.50 metros cuadrados,
ubicada en calle República de Costa Rica número 82 (antes 78), colonia
Morelos, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación un inmueble con superficie de 1,169 metros cuadrados identificado
como lote 41 de la manzana 38, zona 5, en la colonia Cuautepec, Delegación
Gustavo A. Madero, Distrito Federal y se autoriza su enajenación a título
gratuito a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra, a efecto de que regularice la tenencia de la tierra en beneficio de su
actual poseedor
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Seguridad Pública
un inmueble con superficie de 12,015.49 metros cuadrados, ubicado en la calle
San Lorenzo número 290, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Distrito
Federal, se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se
autoriza su donación a favor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, a efecto de que lo continúe utilizando con el Plantel Del Valle
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Oaxaca
Lineamientos que
biocomparables

deberán

cumplir

los

medicamentos

biotecnológicos

Modificación a la convocatoria dirigida a las personas físicas y morales
interesadas en fungir como Terceros Autorizados, auxiliares en el control
sanitario de medicamentos, publicada el 30 de junio de 2011, para la
ampliación del alcance de la misma
Modificación a la convocatoria dirigida a las personas físicas y morales
interesadas en fungir como Terceros Autorizados, auxiliares en el control
sanitario de Dispositivos Médicos, publicada el 6 de julio de 2011, para la
ampliación del alcance de la misma
ORGANISMOS AUTONOMOS
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Sentencia pronunciada en el juicio agrario 1019/93, relativo a la ampliación de
ejido, promovido por campesinos del poblado Salvador Urbina, Municipio de
Angel Albino Corzo, Chis.
Fecha: 19/06/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Puebla
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Querétaro
Fecha: 19/06/2012 - Edición Matutina
CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la
agrupación política nacional denominada Factor Ciudadano
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de abril de 2012

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