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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas Generales para la gestión de
trámites a través de medios de comunicación electrónica presentados ante la
Secretaría de Gobernación
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular Modificatoria 15/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, la superficie de 60,583.74 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Bahía Adair,
municipios de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, Estado de Sonora, con
objeto de que la utilice para protección
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Tulum, la
superficie de 192.47 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre,
ubicada en carretera Chetumal-Cancún, Bahías Punta Solimán, Municipio de
Tulum, Estado de Quintana Roo, con objeto de que la utilice para protección
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo, la superficie de 289.64 metros cuadrados, de
zona federal marítimo terrestre, ubicada en la localidad de Punta Bete,
Montecarlo, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con el objeto de
que la utilice para balneario público con instalaciones desmontables y
provisionales
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se modifican los numerales 5.1.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y
10.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas
comerciales- Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo
compartido, publicada el 17 de mayo de 2010
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 29 de febrero de 2012
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa para Reducir la
Brecha Digital-CompuApoyo
Comunicado por el que se da a conocer el Manual de Operación del Programa
para Reducir la Brecha Digital-CompuApoyo, para el mecanismo de acceso a
través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(INFONACOT)
Acuerdo por el que se establecen las bandas de frecuencias de 71 a 76 GHz y
de 81 a 86 GHz, como bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de
uso libre, y las condiciones de operación a que deberán sujetarse los sistemas
y dispositivos para su operación en estas bandas
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el
Estado de Campeche, cuyo objeto es la realización de un Programa de
Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble
denominado Templo Parroquial de la Purísima Concepción y Anexos
Circular mediante la cual se comunica a las instituciones públicas que se
encuentra disponible para ser utilizado en la prestación de servicios públicos, la
Accesoria A del inmueble denominado Portal de Miranda, con superficie de
17.43 metros cuadrados, ubicado entre las calles de Zamora y Mario Molina,
colonia Centro, código postal 91700, en la ciudad, puerto y Estado de Veracruz
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 Constructora Guevara Rivadeneyra, S.A. de
C.V.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con barranca, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 117, Municipio de Yecapixtla, Mor.
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Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur
con calle Circuito de las Flores, Municipio de Yecapixtla, Mor.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 3/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
adiciona el título de la Videograbación de las Comparecencias Informativas al
Capítulo Tercero, Sección 1a, del diverso Acuerdo General 7/2008, que regula
la organización y funcionamiento de la Visitaduría Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal y abroga el diverso Acuerdo General 28/2003, del propio
Cuerpo Colegiado
Aclaración del Acuerdo General 5/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción
territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en
Zapopan, Estado de Jalisco; así como a las reglas de turno, sistema de
recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito
y sede indicados, publicado el veintinueve de febrero de dos mil doce
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
Reforma al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco
de México
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor
Circular número 902./001/2012 por la que se comunica a las dependencias, a la
Procuraduría General de la República y a las entidades de la Administración
Pública Federal, así como a las entidades federativas, a los municipios y a los
entes públicos de unas y otros, y a las personas de derecho público de carácter
federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con el proveedor Grupo Consultor en Informática, S.A. de C.V.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/JGA/8/2012 mediante el cual se da a conocer el cambio de
adscripción de la Magistrada Rosa Anabel Rangel Rocha, de la Primera
Ponencia de la Primera Sala Regional del Norte-Centro II a la Tercera Ponencia
de la Sala Regional del Golfo-Norte
Acuerdo G/JGA/9/2012 mediante el cual se da a conocer el cambio de
adscripción de la Magistrada Rosa Heriberta Círigo Barrón de la Segunda
Ponencia de la Sala Regional del Noroeste II, a la Tercera Ponencia de la
Tercera Sala Regional Hidalgo-México
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio de las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), firmadas en Antalya, Turquía, el veinticuatro de noviembre de dos mil
seis (Continúa en la Tercera Sección)
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio de las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios (PP-06) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), firmadas en Antalya, Turquía, el veinticuatro de noviembre de dos mil
seis (Continúa de la Segunda Sección)
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
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Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que para la
ejecución del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de campañas institucionales del Instituto Federal
Electoral, así como de otras autoridades electorales, en el Estado de México,
para el Proceso Federal Electoral 2011-2012, y el Proceso Electoral Local con
jornada comicial coincidente con la Federal
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 Camino Democrático

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

