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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República del Perú para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión
Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta, hecho en Lima, el
veintisiete de abril de dos mil once
Decreto por el que se aprueba el 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 por el que se aprueba el 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 1o. de julio de 2011
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos
y los Estados de Guernsey para el Intercambio de Información en Materia
Tributaria, hecho en la Ciudad de México el diez de junio de dos mil once y en
Saint Peter Port, Guernsey, el veintisiete de junio de dos mil once
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de
Apatzingán, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto
Actualización de Atlas de Riesgos para el Municipio de Apatzingán, Michoacán
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de
Briseñas, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto
Elaboración de Atlas de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de
Charapan, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto
Elaboración del Atlas de Peligros Naturales y/o de Riesgos
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de
Juárez, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos
en los Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto Elaboración de
Atlas de Riesgos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el
Estado de Michoacán de Ocampo y el H. Ayuntamiento Constitucional de
Jungapeo, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través del Proyecto
Elaboración de Atlas de Riesgos
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Aviso de cancelación de las normas oficiales mexicanas NOM- 092SEMARNAT-1995, Que regula la contaminación atmosférica y establece los
requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de
recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de
autoconsumo ubicadas en el Valle de México y la NOM-093-SEMARNAT-1995,
Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio
de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de
servicio y autoconsumo, publicadas el 6 de septiembre de 1995
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el
inicio de la investigación sobre elusión del pago de la cuota compensatoria
definitiva impuesta a las importaciones de tubería de acero sin costura
originarias de la República Popular China, independientemente del país de
procedencia. Esta mercancía se clasifica en las fracciones arancelarias
7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-709- COFOCALEC2011, NMX-F-743-COFOCALEC-2011 y NMX-F-745-COFOCALEC-2011
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-004- SCFI-2011,
NMX-F-042-SCFI-2011 y NMX-F-074-SCFI-2011
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-60068-2- 17-NYCE-2011
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-504- CANACERO-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-F116-SCFI-2011
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Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMXF-705-COFOCALEC-2011, PROY-NMX-F-706-COFOCALEC-2011 y PROYNMX-F-742- COFOCALEC-2011
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMXC-036-ONNCCE-2011, PROY-NMX-C-049-ONNCCE-2011, PROY-NMX-C-083ONNCCE- 2011, PROY-NMX-C-210-ONNCCE-2011, PROY-NMX-C-466ONNCCE-2011, PROY-NMX-C-467- ONNCCE-2011, PROY-NMX-C-468ONNCCE-2011 y PROY-NMX-C-471-ONNCCE-2011
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMXF-022-SCFI-2011 y PROY-NMX-F-473-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-B292-CANACERO-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-B268-CANACERO-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-F187-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-A13937/2-INNTEX-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-F101-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-U038-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-F188-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-FF117-SCFI-2011
Aclaración al Listado actualizado al 15 de diciembre del Registro de Peritos
Mineros vigentes, publicado el 27 de diciembre de 2011
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero, a consecuencia de sequía atípica y en virtud de los daños
ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó a los municipios de
Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, El
Mante, Gómez Farías, González, Gémez, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo,
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Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán,
Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas,
Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina,
Tula, Valle Hermoso y Victoria del Estado de Tamaulipas
Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero, a consecuencia de la helada y en virtud de los daños
ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó a los municipios de
Jalacingo, Perote y Villa Aldama del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-037-SCT2-2011, Barreras de
protección en carreteras y vialidades urbanas
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de
reasignación de recursos, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de
Tabasco
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Séptima Actualización de la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos
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 ENERGIA
Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un
patrón de alto consumo de energía

Índice de Diario Oficial de la Federación
26-01-2012

Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas
licuado de petróleo objeto de venta de primera mano aplicable durante enero de
2012, conforme al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 1 de enero de
2012
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación y se autoriza la cesión de derechos posesorios a título gratuito a
favor del Gobierno Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua, de una fracción
de terreno con superficie de 8,468.927 metros cuadrados localizada dentro de
la zona denominada Campo Algodonero, a efecto de que se construya un
monumento a las mujeres caídas, denominado Memorial para las Mujeres de
Ciudad Juárez
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con superficie
de 64,179.04 metros cuadrados, en el que venía funcionado el Centro Acuícola
Madera, ubicado en Presa Independencia sin número, colonia Nuevo Madera,
Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, se desincorpora del régimen de
dominio público de la Federación y se autoriza su enajenación a título oneroso
mediante licitación pública
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación, un inmueble con superficie de 209.720 metros cuadrados,
identificado como lote 35 de la manzana 47 del Fraccionamiento Bosques de
Satélite, en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León y se autoriza su
enajenación a título oneroso mediante licitación pública
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California
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Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Campeche

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

