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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de nevada severa el 23 y 24 de
diciembre de 2011, en 9 municipios del Estado de Chihuahua
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano Carlos Tsuyoshi
Kasuga Osaka, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Emperador del
Japón
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano Rodrigo Herrera
Huízar, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República Federativa de Brasil
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Martín Lievanos Medina,
para aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones
Navales (RITN) y Placa de Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados
Unidos de América
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano David Rodríguez
Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República de Chile
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano José Eduardo Pisa
Sámano, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República de Honduras
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano José Luis Chávez
Aldana, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga la Junta Interamericana
de Defensa de la Organización de Estados Americanos
Decreto por el que se concede permiso para que el Ciudadano Sergio Dionisio
Fourzán Esperón, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de
los Estados Unidos de América
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el
Código Federal de Procedimientos Civiles
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Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a
la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2011
Circular Modificatoria 23/11 de la Unica de Fianzas
Circular Modificatoria 63/11 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y
se autoriza la enajenación a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Puebla,
una fracción de terreno con superficie de 32,433.36 metros cuadrados, que forma parte
de los terrenos adyacentes a los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de
Puebla, Estado del mismo nombre, a efecto de que lleve a cabo la construcción de un
parque metropolitano
Acuerdo por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, un inmueble con superficie de 59,562.830 metros cuadrados, identificado como
lote 3, polígono 6-1, localizado en la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los
Cabos, Estado de Baja California Sur, a efecto de que lo utilice para desarrollar el
proyecto denominado Centro Internacional de Convenciones
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 el
C. José Ramón Escobar Toledo
SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adiciona un artículo 109 Bis a la Ley General de Salud
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Resolución que declara como terreno nacional el predio Cóndores Libertadores,
expediente número 739817, Municipio de Caborca, Son.
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 4/2011,
promovida por el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo 1 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicada el 13 de enero de 2012
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen
los Lineamientos para la operación, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012,
de las bases de datos y los sistemas de información de la Red Nacional de Informática
(REDIFE), que permitirán el desarrollo y seguimiento de las actividades de los órganos
centrales y desconcentrados del Instituto Federal Electoral
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen
los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la
ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la
Jornada Electoral del 1 de julio de 2012
Fecha: 16/01/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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 México Coherente
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Acuerdo por el que aprueba la Norma Técnica para la Generación, Captación e
Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

