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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de
mayo al 30 de noviembre de 2011, en 28 municipios del Estado de Guanajuato
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular Modificatoria 21/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE ENERGIA
Extractos de los títulos de las asignaciones petroleras A-060-19, A- 065-22, A065-23, A-066-22, y A-066-23, otorgadas a favor de Pemex-Exploración y
Producción
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de
mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está
sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Manuel Ernesto Núñez
Cervantes, como corredor público número 14 en la plaza del Estado de
Quintana Roo
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se declara a la Región Central del Municipio de Mapimí,
Durango (Región Lagunera), como zona libre de influenza aviar notificable
Acuerdo por el que se declara a la Región Oriente del Estado de San Luis
Potosí como zona libre de influenza aviar notificable
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo para la Pesquería de
Almeja Generosa (Panopea spp.) en las costas de Baja California, México
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las
Varas, con una superficie aproximada de 00-01-44.00 hectáreas, Municipio de
Saucillo, Chih.
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las
Varas, con una superficie aproximada de 00-02-68.80 hectáreas, Municipio de
Saucillo, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las
Varas, con una superficie aproximada de 00-09-80.00 hectáreas, Municipio de
Saucillo, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las
Varas, con una superficie aproximada de 00-00-67.23 hectáreas, Municipio de
Saucillo, Chih.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Aviso mediante el cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones da a
conocer su nuevo domicilio y la fecha a partir de la cual se proporcionarán los
servicios de oficialía de partes, atención al público y recepción de documentos
en el mismo
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
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor quincenal
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/15/2012 por el que se declara inhábil el veinte de marzo del año en
curso, y no correrán los términos procesales, únicamente respecto de las Salas
Regionales del Pacífico y del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa
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SEGUNDA SECCION
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa (Continúa en la Tercera Sección)
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa (Continúa de la Segunda Sección)
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CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan las facultades
que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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 Tabasco
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 Oaxaca, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Equipamiento del Centro de Estimulación Multisensorial del CREE Oaxaca, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución del mismo
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 Sonora, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
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de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Adquisición de Equipamiento para Activación Física de Adultos Mayores, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución del mismo
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 Sonora, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado
Fortalecimiento a la Red Estatal de Intervención Psico-Emocional en la
Situación de Crisis, Desastre y Emergencias Humanitarias, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
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 Sonora, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Sonora
Accesible, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que
se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la
anestesiología
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Lista que contiene la integración de los 32 Consejos Locales y los 300
Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral (Continúa en la Quinta
Sección)
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QUINTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Lista que contiene la integración de los 32 Consejos Locales y los 300
Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral (Continúa de la Cuarta
Sección)
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

