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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que
atraviesan diversas entidades federativas
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de la
Inmaculada Concepción en La Joya en León, Gto., para constituirse en asociación
religiosa; derivada de la Diócesis de León, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Cuasi-Parroquia
de Cristo Jesús Señor del Perdón en Silao, Gto., para constituirse en asociación
religiosa; derivada de la Diócesis de León, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada 5a. Iglesia
Bautista La Unidad de Cacahoatán, Chiapas, para constituirse en asociación religiosa;
derivada de la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Instituto de las
Hermanas Hijas de la Divina Providencia, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San
Juan María Vianney, Miranda El Marqués, Querétaro, para constituirse en asociación
religiosa; derivada de la Diócesis de Querétaro, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia de
Cristo Independencia, para constituirse en asociación religiosa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento
del Municipio de Guaymas del Estado de Sonora, relativo al mecanismo de ajuste de
las compensaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas, a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativas a la participación del
0.136% de la recaudación federal participable a que hace referencia el artículo 2o.-A,
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento
del Municipio de Progreso del Estado de Yucatán, relativo al mecanismo de ajuste de
las compensaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas, a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativas a la participación del
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0.136% de la recaudación federal participable a que hace referencia el artículo 2o.-A,
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Convenio Específico de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que
serán destinados a la instrumentación del Programa de Modernización Catastral y
Vinculación con los Registros Públicos de las Entidades Federativas, que celebran la
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Colima
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán
destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Colima
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán
destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Tamaulipas
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de T.V. Cable del Guadiana, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 con
superficie de 31,341.942 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 35 de la carretera
Manzanillo- Cihuatlán, Ejido Centinela de Abajo, Municipio de Manzanillo, Estado de
Colima
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 Comercializadora Plastineón, 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
sociedad Soluciones y Suministros Jelinova, 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
sociedad Borsa Comercializadora, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en
los artículos 179 y 180 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los
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procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los
insumos para la salud, a que se refiere el capítulo IX del título segundo del Reglamento
de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar de Japón para permitir la comercialización de dispositivos médicos
en su territorio; y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Agencia de Productos
Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón, para permitir la comercialización de
dispositivos médicos en su territorio
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del 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
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del 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
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
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CPP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CCP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor quincenal
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
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para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas
ORGANISMOS AUTONOMOS
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año
2012 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

