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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias severas el 17 de junio
de 2012, ocasionadas por la presencia del huracán Carlotta, en 5 municipios
del Estado de Guerrero
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias severas del 14 al 17 de
junio de 2012, ocasionadas por la presencia del Huracán Carlotta, en 68
municipios del Estado de Oaxaca
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el 12 de
mayo de 2012, en los municipios de Alamo Temapache, Las Choapas y
Tlaltetela del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Nuestra
Señora de Guadalupe, El Rodeo, D.F., para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia
Bautista Shadai de Tapachula, Chiapas, para constituirse en asociación
religiosa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados
Fe de erratas al Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente
aduanal número 1630 al ciudadano Gerardo Valdés García, para ejercer
funciones con tal carácter ante la Aduana de Piedras Negras como aduana de
adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal Gerardo Pascual
Valdés Gómez, publicado el 25 de junio de 2012
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa Hábitat, Vertiente Centros Históricos, del Ramo Administrativo 20
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado
de Campeche y el municipio del mismo nombre
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 y 3x1 para Migrantes, todos
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ellos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría
de Desarrollo Social y el Estado de Sonora
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 Zacatecas
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución preliminar de la revisión de oficio de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de placa de acero en rollo originarias de la
Federación de Rusia. Esta mercancía se clasifica en las fracciones arancelarias
7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Estado de Nayarit, que tiene por objeto coordinar las acciones
de apoyo entre los dos órdenes de gobierno para establecer las bases bajo las
cuales se instrumentará la construcción de una nueva autopista entre las
poblaciones de Tepic y San Blas, siendo ésta una vía tipo A2, con 12 m de
corona y 32.0 km de longitud
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 Sacjav, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la
Presidencia de la República, a las secretarías de Estado, departamentos
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría
General de la República, organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea
el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la contratista Constructora Mexicana Civil, 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 por sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del
Trigésimo Primer Circuito, en el recurso de revisión 382/2011, se confirma la
sentencia dictada en el juicio de amparo número 545/2011, por el Juez Primero
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de Distrito en el Estado de Campeche, en la que concedió el amparo y
protección de la justicia de la Unión a la empresa Servicios, Suministros y
Construcciones Trucsa, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo VC Industrial, S.A. de
C.V.
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 el Municipio de Ilamatlán, Veracruz, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para
el Apoyo a la Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de San Luis de la Paz,
Guanajuato
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Coxquihui, Veracruz, en el marco
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en
que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito
y de los Juzgados de Distrito
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
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SEGUNDA 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
Yucatán
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
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para fortalecer la
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para fortalecer la
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para fortalecer la
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Durango

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