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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Demografía 2011
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART para
el ejercicio fiscal 2012, publicado el 30 de diciembre de 2011
Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Hábitat, para el ejercicio fiscal 2012, publicado el 30 de diciembre de
2011
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas la superficie de 2,698,549.53 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, localizada en el Area de
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, localidades de Bahía de
Piaxtla, La Chilacayota, Las Tinajas, Las Labradas, Hincha Huevos, El Pozole,
El Toyohua y Lomas de Mar, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, con
objeto de utilizarla para protección y conservación de la flora y fauna nativa,
repoblación, programación, aclimatación, investigación, educación y difusión
con el fin de evitar la modificación del medio ambiente y preservar la
biodiversidad del área
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 dejó insubsistente la inhabilitación
impuesta a la sociedad mercantil Consorcio DAI, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la persona moral Maba Office and School
Co., S.A. de C.V.
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PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 1/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
modifica el diverso Acuerdo General 22/2011, que establece la competencia de
la función de ejecución penal y crea los Juzgados de Distrito Especializados en
Ejecución de Penas
Acuerdo General 2/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
modifica el diverso Acuerdo General 23/2011, relativo a la denominación,
residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de
funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito
Especializados en Ejecución de Penas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de
México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de
asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos
Acuerdo General 4/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
reforma al diverso Acuerdo General 15/2010, relativo a la denominación,
residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de
funcionamiento del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías
y Auxiliar en toda la República
Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, en sesión ordinaria de once de enero de dos mil doce, en
cumplimiento a la ejecutoria dictada el diecinueve de octubre de dos mil once,
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso
de revisión administrativa 16/2010, interpuesto por el licenciado Felipe Mata
Hernández
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 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
establecen los requisitos que los precandidatos deben cumplir al presentar su
informe de ingresos y gastos de precampaña, y se determinan las reglas
simplificadas y procedimientos expeditos para la presentación y revisión de
dichos informes
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Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos de la
agrupación política nacional denominada Unidad Nacional Progresista
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SEGUNDA 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 abasto en el Estado de Guanajuato,
que celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa
Aclaración al Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
(PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2012, publicado el 23 de diciembre de 2011
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Específicos de
Operación del Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego 2012
Acuerdo por el que se declara zonas libres de moscas de la fruta del género
Anastrepha de importancia cuarentenaria a los municipios de Dr. Arroyo, Mier y
Noriega y Villaldama, en el Estado de Nuevo León
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-206- SSA1-2002,
Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos
de atención médica, para quedar como PROY-NOM- 027-SSA3-2011,
Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos
para la atención médica
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Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-208- SSA1-2002,
Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la ultrasonografía
diagnóstica, para quedar como PROY-NOM-028-SSA3-2011, Regulación de los
servicios de salud. Para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-209- SSA1-2002,
Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de cirugía oftalmológica
con láser excimer, para quedar como PROY-NOM-029-SSA3-2011, Regulación
de los servicios de salud. Para la práctica de la cirugía oftalmológica con láser
excimer

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

