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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a
Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional, por el que se da a
conocer el monto distribuido por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el
artículo 226-Bis fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el
ejercicio fiscal 2011
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, la superficie de 4,351.02 metros cuadrados de terrenos ganados al
mar, ubicada en Playa Miramar, Zona Norte, Municipio de Ciudad Madero,
Tamaulipas, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de la C. María
de Jesús Flores Echavarría
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, la superficie de 300.74 metros cuadrados de zona federal marítimo
terrestre, ubicada en la localidad de Xcalacoco Sur, Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, con objeto de que la utilice para playa popular
SECRETARIA DE ENERGIA
Decreto por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano
y de venta a usuarios finales, publicado el 1 de enero de 2012
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, un inmueble con superficie de 12,168.196 metros cuadrados,
ubicado en la Carretera Panamericana Durango-Parral kilómetro 9-60, poblado
de La Tinaja, Estado de Durango, a efecto de que lo continúe utilizando con
oficinas administrativas de su Delegación Estatal
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, un inmueble con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, ubicado
en la Carretera Estatal Guanajuato-Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Delegación
La Yerbabuena, Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato, a efecto de
que lo continúe utilizando como oficinas administrativas
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Acuerdo por el que se destina al servicio de la Procuraduría General de la
República, un inmueble con superficie de 418.00 metros cuadrados, ubicado en
calle Soto número 62, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, a efecto de que lo continúe utilizando como oficinas administrativas
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, un inmueble de 5,610.760 metros cuadrados denominado Centro
SCT Baja California, ubicado en avenida Ejército Nacional número 780,
manzana 17, colonia Profesores Federales, Municipio de Mexicali, Estado de
Baja California, a efecto de que lo continúe utilizando con las oficinas del
Centro SCT Baja California
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, un inmueble de 9,938.25 metros cuadrados, ubicado en la avenida
Juan Carrasco número 197 norte, colonia Reforma en la ciudad de Mazatlán,
Estado de Sinaloa, a efecto de que lo continúe utilizando con las oficinas de la
Unidad Administrativa Auxiliar de la SCT, en dicha entidad federativa
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que se confirmó en sus términos la resolución
sancionadora a través de la cual se le impuso a la empresa Sisttemex, S.A. de
C.V., una multa, así como sanción administrativa consistente en que no podrá
por sí o a través de interpósita persona, presentar propuestas ni celebrar
contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, y entidades federativas, cuando éstas utilicen recursos con cargo total
o parcial a fondos federales, conforme a los convenios celebrados con el
Ejecutivo Federal sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público
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 sociedad Multi Médica, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-036- SSA2-2002,
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides,
sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano; para quedar como
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036- SSA2-2009, Prevención
y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros,
faboterápicos, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
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Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto establecer las bases y
procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico
denominado Oportunidades de Desarrollo para Adultos Mayores y para la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Xuuxub, con una superficie aproximada de 0-26-55.52 hectáreas, Municipio de
Dzilam de Bravo, Yuc.
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la
modalidad de consulta directa
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia
administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que
se establecen las medidas de carácter general de racionalidad y disciplina
presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil doce
Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las
remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación
para el ejercicio fiscal dos mil doce
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
ENTIDADES FEDERATIVAS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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Decreto por el que se confirma la determinación de utilidad pública y se
expropia a favor del Sistema de Transporte Colectivo la superficie de 625.45
metros cuadrados, así como las construcciones existentes en la misma, del
inmueble identificado registralmente como casa número 1, del inmueble
marcado con el número 5359 de la Calzada México Tulyehualco, colonia Los
Olivos, Delegación Tláhuac, actualmente avenida Tláhuac número 5359-1,
colonia Los Olivos, Delegación Tláhuac, para la construcción y el
funcionamiento de la subestación de rectificación (SR4 Olivos) en el
intercambio de la estación Nopalera y la estación Olivos de la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo, para satisfacer las necesidades de transporte
público masivo de los habitantes del Distrito Federal. (Segunda publicación)
Decreto por el que se confirma la determinación de utilidad pública y se
expropia a favor del Sistema de Transporte Colectivo la superficie de 43.87
metros cuadrados del predio particular identificado registralmente como fracción
del predio La Compuerta, en el Pueblo de Mexicaltzingo, Ixtapalapa, en México,
Distrito Federal; actualmente Calzada Ermita Iztapalapa número 429, colonia
Prado Churubusco, Delegación Coyoacán, en México, Distrito Federal, para
llevar a cabo en él la construcción y el funcionamiento del cajón subterráneo
requerido para el acceso y salida Surponiente de la estación Mexicaltzingo de
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de satisfacer las
necesidades de transporte público masivo de los habitantes del Distrito Federal.
(Segunda publicación)
Decreto por el que se confirma la determinación de utilidad pública y se
expropia a favor del Sistema de Transporte Colectivo la superficie de 172.48
metros cuadrados, así como las construcciones existentes en la misma, del
predio identificado registralmente como casa marcada con el número 2911 y
terreno de la carretera Tláhuac hoy Calzada Tulyehualco, Pueblo Zapotitlán,
conocido también como avenida Tláhuac número 2911 o 6291; actualmente
avenida Tláhuac número 6403, Barrio Santa Ana Sur, Delegación Tláhuac, para
la construcción y el funcionamiento del tramo elevado entre la estación
Zapotitlán y la estación Nopalera de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo, para satisfacer las necesidades de transporte público masivo de los
habitantes del Distrito Federal. (Segunda publicación)
Declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en calle Rey Maxtla
número 303, colonia La Preciosa, Delegación Azcapotzalco
Declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en calle Lago Superior
número 81, colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones aprueba la publicación íntegra y actualizada del Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias
Fecha: 28/02/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la
creación, modernización, eficiencia, consolidación competitividad y
sustentabilidad de las empresas del Sector Abastos y Servicios relacionados en
el Estado de Puebla, que celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad
federativa
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Marcelo Alejandro
Estrada Navarro, como corredor público número 31 en la plaza del Estado de
Nuevo León
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Martín Angel Saldívar
Alanís, como corredor público número 32 en la plaza del Estado de Nuevo León
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Q-016-SCFI- 2011
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Octava Actualización de la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos
básicos de la agrupación política nacional denominada Confederación Nacional
de Estudiantes Mexicanos
Comunicado del Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos mediante el cual se da a conocer la lista de especialistas de
concursos mercantiles con registro vigente ante el Instituto Federal de
Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación,
sujetos eventualmente al procedimiento de insaculación para la liquidación de
los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro
ante el Instituto Federal Electoral
Comunicado por el que se informan los plazos para el registro de candidatos a
cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, por el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Mejora
de la Gestión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio
Fiscal 2012
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el Ejercicio Fiscal 2012
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía por el que se expide el Manual que regula las Percepciones de los
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Ejercicio Fiscal 2012

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada

Índice de Diario Oficial de la Federación
28-02-2012

