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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 los municipios de Choix y San Ignacio del Estado de
Sinaloa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Dios con
Nosotros, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano
Palabra de Vida, para constituirse en asociación religiosa
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Acuerdo 02/2012 del Comisionado General de la Policía Federal por el que se crea una
Instancia Cultural a través de la cual se coadyuvará en la difusión y fomento de la
participación ciudadana en la prevención del delito
Norma 01/2011 por la que se regula una medida complementaria de seguridad social a
los integrantes de la Policía Federal, sobre los que exista una presunción fundada que
han sido privados ilegalmente de su libertad, en ejercicio o con motivo de sus
funciones, en beneficio de sus familiares
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores
Circular Modificatoria 12/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convocatoria a organizaciones para participar en el Premio Nacional de Calidad 2012
Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación de evaluadores
del Premio Nacional de Calidad 2012
Aclaración a la Resolución por la que se modifican los numerales 2, apartado 3
definiciones, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.9, 4.5.6, 4.6.1, 4.6.2 y 6 de la Norma
Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado de productos
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textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, publicada el 21 de junio de
2006. Esta Resolución fue publicada el 23 de diciembre de 2011
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, la superficie de
terreno de 97,515.82 metros cuadrados, de un inmueble de mayor extensión
denominado Centros Pecuarios y Distrito de Desarrollo Rural Huamantla, ubicado en el
kilómetro 164.5 de la carretera federal México- Veracruz, ciudad de Huamantla de
Juárez, Estado de Tlaxcala
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 Care Construcciones, 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 Constructora de Infrestructura Vial, 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 el
C. Juan Carlos Arzate Díaz
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos de seguridad, higiene y protección ambiental, para contratistas que
desarrollen trabajos en edificios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
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 DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para
apoyar a los estados en la aplicación de sus fórmulas de distribución entre los
municipios, de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la Infraestructura
Social Municipal del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2012
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Aguascalientes
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Chihuahua
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de
salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Hidalgo

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA
Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V.

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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