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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 2 municipios del Estado de Sonora
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Oaxaca
Circular Modificatoria 2/12 de la Unica de Fianzas
Circular Modificatoria 3/12 de la Unica de Seguros
Circular Modificatoria 7/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se autoriza la reducción de la superficie de 8,379.12 metros cuadrados,
destinada a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta, de zona federal
marítimo terrestre ubicada en Playa las Glorias del kilómetro 10 de la carretera al aeropuerto,
entre el Hotel Villa Premier y el Hotel Sheraton, Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco,
con el objeto de que la utilice para balneario público para quedar en una superficie de 4,947.06
metros cuadrados
SECRETARIA DE ENERGIA
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM015-ENER-2011, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
Límites, métodos de prueba y etiquetado, publicado el 25 de octubre de 2011
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica el diverso por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse
para realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el
Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del
Consumidor
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar toronjas y
limón originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar
preparaciones lácteas originarias de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar plátanos
(orgánico para la variedad Cavendish) originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar pimientos en
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conserva originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar pasta,
manteca, grasa, aceite de cacao y cacao en polvo originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar naranjas
originarias de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar maíz
originario de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar leche
evaporada y dulce de leche originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar frijol
originario de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles secos
(páprika) originarios de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar calzado
originario de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar cacao en
grano originario de la República del Perú
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar aguacates
originarios de la República del Perú
Reglas en Materia de Certificación de Origen del Acuerdo de Integración Comercial entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-I- 60601-2-31-NYCE-2011, NMX-I60068-2-13-NYCE-2011, NMX-I-60068-2-42-NYCE-2011, NMX-I- 60068-2-43-NYCE-2011,
NMX-I-60068-2-44-NYCE-2011, NMX-I-60068-2-7-NYCE-2011, NMX-I- 60068-2-10-NYCE2011, NMX-I-60068-2-11-NYCE-2011, NMX-I-60068-2-30-NYCE-2011 y NMX-I- 60068-2-78NYCE-2011
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-I- 14598-1-NYCE-2011, NMX-I-145982-NYCE-2011, NMX-I-14598-4-NYCE-2011, NMX-I-14598-5- NYCE-2011 y NMX-I-14598-6NYCE-2011
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-158- SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-161-SCFI-2011
Aclaración a las normas mexicanas NMX-J-534-ANCE-2001, NMX-J-535-ANCE-2001 y NMX-J536-ANCE-2001, cuyas declaratorias de vigencia fueron publicadas el 19 de marzo de 2002
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, un
inmueble con superficie de 7,685.00 metros cuadrados, localizado a la altura del kilómetro 615
de la Carretera Panamericana, al norte de la población de Ojocaliente, Estado de Zacatecas y
se autoriza su enajenación a título oneroso mediante licitación pública
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso por el que se señalan los días que el Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá
sus servicios de atención al público en el año 2012
Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral regulado
por la Ley Federal del Derecho de Autor
Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor
SECRETARIA DE SALUD
Modificación de la tabla Pruebas para Sólidos contenida en el numeral 9.1 y de los numerales 3
y 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y
medicamentos (modifica a la NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el
3 de agosto de 1996), publicada el 4 de enero de 2006
Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en
Salud para 2012
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
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el
modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de
las campañas institucionales del Instituto Federal Electoral, así como de otras autoridades
electorales en el Distrito Federal, para el Proceso Federal Electoral 2011-2012, y la
precampaña en el Proceso Electoral Local con jornada comicial coincidente con la Federal
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el
modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de
campañas institucionales del Instituto Federal Electoral, así como de otras autoridades
electorales, en el Estado de Nuevo León, para el Proceso Federal Electoral 2011-2012, y el
Proceso Electoral Local con jornada comicial coincidente con la Federal
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las
irregularidades determinadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales
de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio
dos mil diez, identificada con el número CG333/2011
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/5/2012 por el que se determinan las Salas Regionales que serán apoyadas por las
Salas Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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Acuerdo SS/3/2012 por el que se reforma el artículo 22, fracciones V y XII, y se adiciona el
artículo 23 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable a partir del 1 de febrero de 2012 del
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Organos Administrativos Desconcentrados
SECRETARIA DE SALUD
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 Colima
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los
servidores públicos que se mencionan

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

4

