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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de
seguridad pública y justicia en las entidades federativas
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de helada severa del 23
al 27 de diciembre de 2011, en el Municipio de Choix del Estado de Sinaloa
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Salma del Carmen
Hayek Jiménez, para aceptar y usar la Condecoración que le otorga el
Gobierno de la República Francesa
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ismael Sergio Ley López,
para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República
Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con
circunscripción Consular en toda la República
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza
Carla Rebeca Cortés Cárdenas, para prestar servicios en diversas
representaciones diplomáticas, en México
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza
Claudia del Socorro Milian Fernández, para prestar servicios en diversas
representaciones diplomáticas, en México
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Chile, sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de
México el ocho de julio de dos mil once
Decreto Promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación en los
Campos de la Educación, la Cultura y el Deporte, hecho en la ciudad de Zagreb
el primero de julio de dos mil once
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Convenio para el otorgamiento de un subsidio que celebran la Secretaría de
Seguridad Pública y el Estado de Guerrero
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Octava Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos 1 y 22
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de
electrodos de grafito para horno de arco eléctrico originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía
se clasifica en la fracción arancelaria 8545.11.01 de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-W139-SCFI-2011 (cancelará a la NMX-W-139-1986)
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMXAA-162-SCFI-2011 y PROY-NMX-AA-163-SCFI-2011
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMXA-1833/9-INNTEX-2011 y PROY-NMX-A-1833/10-INNTEX-2011
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un inmueble con superficie de 3,750.00 metros cuadrados,
denominado Entre Hermanos, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera
Campeche-Lerma, en la ciudad de Campeche, Campeche, a efecto de que lo
continúe utilizando su órgano desconcentrado Servicio de Administración
Tributaria, para uso de bodegas
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, un inmueble con superficie de 557.76 metros cuadrados, ubicado en
calle Río Nilo número 136, colonia López Mateos, Puerto Vallarta, Estado de
Jalisco, a efecto de que lo continúe utilizando como oficinas administrativas de
agencias del Ministerio Público de la Federación
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 Aled Company, S.A. de C.V.
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SECRETARIA DE SALUD
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 Durango, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos
de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Ayudas
Funcionales, Brindando Condiciones para una Vida con Mayor Autonomía, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución del mismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
da a conocer el monto asignado y la distribución de la población objetivo del
Programa de Atención a Personas con Discapacidad y del Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable en el Ejercicio Fiscal 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
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la
población objetivo del Programa de Apoyo Alimentario para el ejercicio fiscal
2012
Acuerdo por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la
población objetivo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el
ejercicio fiscal 2012
Acuerdo por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la
población objetivo del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de
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C.V.
Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V. para el ejercicio fiscal 2012
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal
ratifica la propuesta de la Comisión de Prerrogativas
designar al Consejero Electoral Marco Antonio
Presidente de dicha Comisión y, en consecuencia,
Televisión

Electoral por el que se
y Partidos Políticos para
Baños Martínez como
del Comité de Radio y

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se
asignan tiempos en radio y televisión a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, durante el periodo de intercampaña del Proceso Federal Electoral
2011-2012
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se da
respuesta a las solicitudes formuladas por la Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y Televisión y el Partido Acción Nacional, respecto a la
organización de debates
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se
aprueban modificaciones a las Políticas y Programas Generales del Instituto
Federal Electoral para el año 2012, con motivo de la reestructuración de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la
queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra del otrora
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, el C.
Francisco Arano Montero, otrora candidato a Diputado Federal por el 17 Distrito
Electoral Federal del Estado de Veracruz y otros, por hechos que considera
constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales,
identificada
con
el
número
de
expediente
SCG/QPRI/JD17/VER/171/2009
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TERCERA SECCION
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del
Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión (Acta de Clausura)
Comparecencia de los integrantes de la Comisión de Ordenación y Estilo del
Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión
Convenio que dio por revisado íntegramente el Contrato Ley de la Industria de
la Radio y la Televisión
Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión con vigencia del 1 de
febrero de 2012 al 31 de enero de 2014
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San
José Las Palmas, con una superficie aproximada de 983-00-00 hectáreas,
Municipio de Teopisca, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Ciprés, con una superficie aproximada de 14-29-74.18 hectáreas, Municipio de
Tecpatán, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Cascada, con una superficie aproximada de 29-44-74.18 hectáreas, Municipio
de Tecpatán, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Manantial, con una superficie aproximada de 18-11-53.73 hectáreas, Municipio
de Tecpatán, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Fortuna, con una superficie aproximada de 5-27-34.34 hectáreas, Municipio de
Tecpatán, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Linda
Vista, con una superficie aproximada de 19-28-99.50 hectáreas, Municipio de
Tecpatán, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El
Cipresito, con una superficie aproximada de 35-49-12.5 hectáreas, Municipio de
Chiapa de Corzo, Chis.
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

