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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo mediante el cual se modifica la autorización otorgada a ING
Pensiones, S.A. de C.V., por cambio de su institución financiera del exterior, de
su sociedad relacionada y de su denominación
Circular Modificatoria 35/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y
estatales para la operación de los Programas Sociales Federales para el
Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Opciones Productivas y 3x1
para Migrantes, todos ellos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Campeche
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y
estatales para la operación del Programa Social Federal 3x1 para Migrantes del
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de
Desarrollo Social y el Estado de Guanajuato
SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas
de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y
métodos de prueba
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación,
Décimo Cuarta Edición
Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación de
evaluadores del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, Décimo Cuarta
Edición
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano José Rafael Lugo
Bastida, como corredor público número 8 en la plaza del Estado de Hidalgo
Resolución en la que se otorga prórroga a la licencia para separarse del
1

Índice de Diario Oficial de la Federación
D.O.F. 22-06-2012

ejercicio de sus funciones, a la ciudadana Martha Susana Rodríguez Aceves,
corredor público número 25 de la plaza del Estado de Jalisco
Aviso por el que se da a conocer la modificación a la lista de participantes en el
Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK), que figura en el Anexo
2.2.15 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios
de carácter general en materia de Comercio Exterior
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-05/ 2012
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciones, otorgado en favor de AXTEL, S.A.B. de C.V.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aclaración al Acuerdo número 615 por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural
e Indígena, publicado el 28 de diciembre de 2011
Aclaración al Acuerdo número 620 por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago
Educativo en Educación Inicial y Básica, publicado el 31 de diciembre de 2011
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de
Atención Médica
Acuerdo por el que se establecen las acciones que deberán cumplirse para
acreditar el fomento a la lactancia materna en los establecimientos de atención
médica que se sujeten al procedimiento de Certificación del Consejo de
Salubridad General
Acuerdo por el que se establecen medidas para la elaboración del Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y para la actualización previa de
los pasantes en servicio social de la carrera de Medicina, en materia de
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover ante los
Institutos Nacionales de Salud y otras instituciones que realicen investigación
en salud relacionada a estudios de cohorte en materia de enfermedades
crónicas no transmisibles
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Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece un mecanismo
complementario de abasto eficiente, distribución y entrega de los
medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud
Acuerdo por el que se recomienda la disminución del uso de sal común o
cloruro de sodio en la elaboración de pan como una medida de prevención de
enfermedades cardiovasculares, y otras crónico-degenerativas
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO DE SEGURIDAD
TRABAJADORES DEL ESTADO

Y

SERVICIOS

SOCIALES

DE

LOS

Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado delega en los Titulares de las
Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas; en el Coordinador
Administrativo de la Dirección General del ISSSTE y en el Titular de la Unidad
de Control y Gestión de Recursos Humanos del Organo Interno de Control en el
Instituto, las facultades que se indican
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: 22/06/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-255-SSA1- 2009, Para la
vigilancia de la salud de los trabajadores
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tamaulipas
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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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 el Municipio de Uxpanapa, Veracruz, 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 Tihuatlán, Veracruz, 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 Zontecomatlán, Veracruz, en el
marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se
modifica el Acuerdo CG289/2012, relativo a las solicitudes de sustitución de
candidaturas a Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por
México y Movimiento Progresista, en acatamiento a lo dispuesto por la H. Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SUP-RAP232/2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las
solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadores y Diputados por ambos
principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por
las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
establecen los criterios de carácter científico que deberán entregar a más tardar
el 25 de junio de 2012, las personas físicas o morales que pretendan realizar
encuestas de salida y/o conteos rápidos para la Jornada Electoral del día 1 de
julio del 2012
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba el listado de los
servidores públicos del Instituto Federal Electoral que realizarán labores de
suplencia de los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, propietarios y
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suplentes, en caso de ausencia el día de la Jornada Electoral el 1o. de julio de
2012, así como la lista de reserva
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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
Tlaxcala
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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