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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforman el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 BIS
de la Ley de Expropiación
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Planeación
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Japón, firmado en la Ciudad de México el veintidós de septiembre de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Costa Rica sobre el Intercambio de Información en Materia Tributaria,
hecho en la Ciudad de México el veinticinco de abril de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Jersey sobre el Intercambio de Información en Materia
Tributaria, firmado en las Ciudades de México y Saint Helier, el ocho y el doce de
noviembre de dos mil diez, respectivamente
Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su
Utilización al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, adoptado en Nagoya el
veintinueve de octubre de dos mil diez
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Isla del Hombre (Isla de Man) para el Intercambio de
Información en Materia Tributaria, hecho en la Ciudad de México el dieciocho de marzo
de dos mil once y en Douglas el once de abril de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de las Islas Caimán con la Autorización del Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Intercambio de Información
en materia Tributaria, hecho en Gran Caimán el veintiocho de agosto de dos mil diez y
en la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil diez
Decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para Evitar la
Doble Imposición en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal,
firmado en Roma, el ocho de julio de 1991, hecho en la Ciudad de México, el veintitrés
de junio de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
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Mexicanos y el Gobierno de las Islas Cook para el Intercambio de Información en
Materia Tributaria, firmado en las ciudades de México y Rarotonga, el ocho y el
veintidós de noviembre de dos mil diez, respectivamente
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera
Circular Modificatoria 8/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Oaxaca y el H. Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011,
a través del Proyecto Elaboración de Atlas de Peligros Naturales y/o de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas, con
el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de Puruándiro, con el
objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de Queréndaro, con el
objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración de Atlas de Riesgos
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación para los Programas de
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo
de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012, publicadas el 29 de
diciembre de 2011
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Decreto por el que se reforma la fracción II, y se adiciona la fracción VII del artículo 65
de la Ley Federal de Protección al Consumidor
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Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-X-028-SCFI- 2011
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las
poblaciones de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río Colorado, Estado de
Sonora, otorgado en favor de Mega Cable, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las
poblaciones de Choix, Municipio de Choix, Estado de Sinaloa, otorgado en favor de
Mega Cable, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las
poblaciones de La Manzanilla de la Paz, Municipio de La Manzanilla de la Paz,
Concepción de Buenos Aires, Municipio de Concepción de Buenos Aires, Valle de
Juárez, Municipio de Valle de Juárez, en el Estado de Jalisco; Emiliano Zapata,
Municipio de Villamar, Villamar, Municipio de Villamar y Santiago Tangamandapio,
Municipio de Tangamandapio, en el Estado de Michoacán, otorgado en favor de MYC
Red, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las
poblaciones de Tizapán el Alto, Municipio de Tizapán el Alto, Mismaloya, Municipio de
Tizapán el Alto, Tuxcueca, Municipio de Tuxcueca, San Luis Soyatlán, Municipio de
Tuxcueca, en el Estado de Jalisco; Cojumatlán de Régules, Municipio de Cojumatlán
de Régules, Palo Alto, Municipio de Cojumatlán de Régules, Petatán (Isla de Petatán),
Municipio de Cojumatlán de Régules, Venustiano Carranza, Municipio de Venustiano
Carranza, y Pajacuarán, Municipio de Pajacuarán, en el Estado de Michoacán,
otorgado en favor de MYC Red, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación,
un inmueble con superficie de 61,968.96 metros cuadrados integrado por dos
fracciones, ubicado en el número 5160 de la avenida Instituto Politécnico Nacional,
colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, y
se autoriza su donación a favor del organismo descentralizado Hospital Juárez de
México, a efecto de que lo continúe utilizando con un centro hospitalario
SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se reforma el artículo 92 del Reglamento de la Ley General de
Salud en materia de Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y
Cadáveres de Seres Humanos
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
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de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Adquisición y
Donación de Auxiliares Auditivos para Personas con Discapacidad Auditiva del Estado
de Campeche
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Adquisición de dos
vehículos para la mejora y fortalecimiento de los Servicios de Atención a Población
Vulnerable
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San
Luis Potosí, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución de las acciones relativas a los XXXVIII Juegos
Nacionales sobre Silla de Ruedas
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Procuraduría
Agraria y abroga el Estatuto del Servicio Profesional Agrario
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San
Francisco, con una superficie aproximada de 20-00-00 hectáreas, Municipio de San
Ignacio Río Muerto, Son.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 00-50-00 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de operación y funcionamiento del Registro Público de
Consumidores, publicado el 8 de noviembre de 2007
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS
Acuerdo por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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Acuerdo General 56/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
conclusión de funciones del Juzgado Quinto de Distrito Auxiliar de la Segunda Región,
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y del Juzgado Segundo de Distrito
Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo, y su transformación
en Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializados en
Juicios de Cuantía Menor; con sede en las referidas ciudades, así como a su
competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones y a las reglas para el
turno y la distribución de asuntos
Aclaración al Acuerdo General 57/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Acuerdo General 34/2000, relativo a
la determinación de los libros de control que obligatoriamente deberán llevar los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e
instructivos correspondientes, publicado el veintidós de diciembre de dos mil once
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 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales
peligrosos más usualmente transportados

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

