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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se adiciona la fecha 19 de agosto, Aniversario de la instalación de
la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 1811, al inciso a) del artículo
18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de
las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de Integración Comercial entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú y su Anexo
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas
superficiales en las cuencas hidrológicas Valle Hundido, Laguna del Rey, Laguna del
Guaje- Lipanés, Polvorillos-Arroyo El Marquez, El Llano-Laguna del Milagro y Arroyo
La India-Laguna Palomas, mismas que forman parte de la región hidrológica número
35 denominada Mapimí
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas
superficiales en las cuencas hidrológicas de los ríos Sonoyta 1, Río Sonoyta 2, Arroyo
Cocóspera, Río Magdalena y Río Concepción, mismos que forman parte de la región
hidrológica número 8 Sonora Norte
SECRETARIA DE ENERGIA
Extracto de la Asignación Petrolera No. A-083-54
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía resuelve el recurso de
reconsideración interpuesto por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, en contra de la
Resolución RES/308/2011 y del Acuerdo por el que se ordena la publicación del Aviso
a que se refiere el resolutivo quinto, fracción I, de dicha Resolución
SECRETARIA DE ECONOMIA
Procedimientos para la evaluación de la conformidad: procedimientos simplificados
para la verificación de la información de productos sujetos al cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información
comercial y sanitaria, NOM-186-SSA1/ SCFI-2002, Productos y servicios. Cacao,
productos y derivados. I. Cacao. II. Chocolate. III. Derivados. Especificaciones
sanitarias. Denominación comercial, NOM-141-SSA1-1995, Bienes y servicios.

Índice de Diario Oficial de la Federación
17-01-2012

Etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados aplicables a las
empresas de franja y región fronterizas
Extracto de la Ampliación al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se celebró entre la
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), ubicada en México y
DEKRA Certification B.V. ubicada en Holanda, para la aceptación de resultado de
pruebas de laboratorio para aparatos y productos eléctricos
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCT2/2011, Especificaciones para la construcción y
reconstrucción de Recipientes Intermedios para Graneles (RIG), destinados al
transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos
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 México
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley Agraria
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Oficio Circular No. C/002/12 a través del cual se instruye a los Titulares de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la
Agencia Federal de Investigación, de la Dirección General de Coordinación de
Servicios Periciales, la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de
Justicia Federal, como Secretaría Técnica del Consejo de Profesionalización, y de la
Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, para que los agentes del
Ministerio Público de la Federación, policías federales ministeriales y peritos adscritos
a dicha Unidad, permanezcan en ella por un periodo mínimo de cinco años
prorrogable, siempre y cuando hayan sido evaluados y capacitados, salvo que
transgredan los requisitos de ingreso y permanencia o incurran en responsabilidades
administrativas graves o en la comisión de delitos
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los
artículos 3, fracciones II a XVII, 145, inciso b), puntos 2 a 22 y último párrafo, 148,
primer párrafo, las fracciones I, II y III, y el penúltimo párrafo, 149, fracciones I y II, y
150, primer párrafo; adiciona las fracciones XVIII a XXXI al artículo 3, un tercer párrafo
al artículo 86, un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 137, los puntos 23 a 45 al
inciso b) del artículo 145, dos últimos párrafos al artículo 148, un segundo párrafo al
artículo 150, y el capítulo V al título cuarto; y, deroga el segundo párrafo del artículo
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148, del diverso Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de responsabilidad
administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, publicado el veinticuatro de
enero de dos mil once
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 SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación y aseguramiento de
unidades móviles del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por
objeto transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la
operación y aseguramiento de unidades médicas móviles del Programa de Caravanas
de la Salud
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-141- SSA1-1995, Bienes y
servicios. Etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados; para
quedar como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-141-SSA1/SCFI-2010,
Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se da
cumplimiento a lo establecido en los puntos segundo del Acuerdo CG420/2010, Quinto
del Acuerdo CG173/2011 y único del Acuerdo CG332/2011, a través de la creación de
un órgano colegiado consultivo en materia de planeación, bajo la figura del Comité de
Planeación Institucional, como el mecanismo que permita el desarrollo,
instrumentación y la adecuada coordinación del Modelo Integral de Planeación
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Institucional y del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, con todas las unidades responsables del Instituto, así como el esquema
de revisiones y actualizaciones necesarias
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento
a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y
acumulados, se modifica el Acuerdo número CG327/2011, por el que se indican los
criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección
popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los criterios generales para el
uso institucional de las redes sociales en Internet del Instituto Federal Electoral
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece la
integración de las comisiones del Instituto Federal Electoral y del Organo Garante de la
Transparencia y el Acceso a la Información
Comunicado del Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos mediante el cual se dan a conocer los plazos para la presentación de los
informes anuales correspondientes al ejercicio 2011, a los cuales están obligados los
partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el
Catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como la
metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo de las transmisiones
sobre las precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 20112012 en los programas en radio y televisión que difundan noticias
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

