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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Convenio de Colaboración Administrativa para la operación de una Oficina de Enlace
Estatal con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que suscriben el Estado de Baja
California y dicha Secretaría
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Oaxaca, con el
objeto de impulsar el federalismo, mediante la conjunción de acciones y la
descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7o y se adicionan las
fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria y la Actividad Artesanal
Decreto por el que se reforma el artículo 73 QUATER de la Ley Federal de Protección
al Consumidor
Aclaración a la Norma Mexicana NMX-T-027-SCFI-2011, cuya declaratoria de vigencia
fue publicada el 17 de junio de 2011
Aclaración a la Norma Mexicana NMX-T-181-SCFI-2011, cuya declaratoria de vigencia
fue publicada el 15 de agosto de 2011
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Norma Oficial Mexicana NOM-021/3-SCT3-2010, Que establece los requerimientos
que deben cumplir los estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que
afecten el diseño original de una aeronave
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012
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
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federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
persona física Socorro López Chena
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 Distribuidora de Baleros del Sureste, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito Federal
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer
la inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el
Estado de Coahuila de Zaragoza
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer
la inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el
Estado de Quintana Roo
Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o
almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio
ambiente laboral
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Difunta
Lote 6, con una superficie aproximada de 02-50-00 hectáreas, Municipio de General
Cepeda, Coah.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cauteve, con
una superficie aproximada de 125-00-00 hectáreas, Municipio de Huatabampo, Son.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Oficio Circular No. C/001/12 a través del cual se les instruye a Subprocuradores, Oficial
Mayor, Fiscales Especiales, Visitador General, Titular de la Agencia Federal de
Investigación, Titulares de las Unidades Especializadas, y de los órganos
desconcentrados, así como a Coordinadores y Directores Generales, a efecto de que
hagan del conocimiento de todo el personal a su cargo para que se cumpla con lo
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dispuesto por el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado
el 5 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Acuerdo CG193/2011 mediante
el cual se emitieron normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de
recursos públicos a que se refiere el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134,
párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Cuarta Actualización de la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de
Curación
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
FINANCIERA RURAL
Reforma al Estatuto Orgánico de la Financiera Rural
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
Normas bajo las cuales los servidores públicos del Banco de México deberán presentar
declaraciones de situación patrimonial y de datos curriculares
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/JGA/1/2012 mediante el cual se da a conocer la adscripción del Magistrado
Javier Bernardo Gómez Cortés a la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional de
Occidente
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Acuerdo General 01/2012 del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se da a
conocer el calendario de suspensión de labores para el año dos mil doce
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE TURISMO

Índice de Diario Oficial de la Federación
18-01-2012

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de
recursos, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Sonora
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 53/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma
el apartado 6 del punto quinto de los Acuerdos Generales 10/2008, 18/2008, 27/ 2008,
52/2008, 53/2008, 54/2008, 20/2009, 51/2009, 54/2009, 32/2010 y 33/2011, relativos a
la creación de cada uno de los once Centros Auxiliares Regionales ubicados en la
República Mexicana
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban los
lineamientos para el establecimiento de mecanismos para la recolección de la
documentación de las casillas electorales al término de la Jornada Electoral, que al
efecto acuerden los Consejos Distritales
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la
realización de un ejercicio de participación cívica infantil y juvenil, bajo la modalidad de
consulta, a celebrarse en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador ordinario incoado en contra de la persona
moral denominada TV de Los Mochis, S.A. de C.V., concesionario de la emisora
identificada con las siglas XHBS- TV Canal 4 en el Estado de Sinaloa, por hechos que
constituyen probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, identificado con el número de expediente SCG/QCG/002/ 2011
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento administrativo sancionador ordinario instaurado en contra de la persona
moral denominada Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V.,
por hechos que constituyen probables infracciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, identificado con el número de expediente
SCG/QCG/019/2011

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

