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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los
recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a
favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2012
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a
la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2012
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas
de bolsa
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Finpatria, S.A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para organizarse y operar como
Sociedad Financiera de Objeto Limitado
SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores
y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado
SECRETARIA DE ECONOMIA
Primera Convocatoria para presentar las solicitudes de apoyo del Programa para el
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), para el ejercicio fiscal 2012
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
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 la Delegación Tlalpan del Distrito Federal
Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y
pesquero, a consecuencia de sequía y en virtud de los daños ocasionados por dicho
fenómeno meteorológico que afectó al Municipio de Del Nayar del Estado de Nayarit
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Oficio mediante el cual se da a conocer el esquema de aprovechamientos que
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enterarán los concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las
concesiones para las Administraciones Portuarias Integrales (API s) para el ejercicio
fiscal 2012
SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Querétaro, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Curso de Capacitación al
Personal de los Sistemas Municipales DIF, para la implementación del Programa de
Prevención de Violencia dirigido a los menores de edad en situación de abandono
albergados en casas hogar, y para la asignación y ejercicio de los recursos
económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Querétaro, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Atención integral de las
personas con discapacidad en el Estado de Querétaro a través de la adquisición de
equipo electromédico, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos
que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Infraestructura de la sala de
usos múltiples y áreas de actividades socioculturales del Centro de Atención Integral a
la Familia, para la aplicación de capacitaciones de actividades, talleres y conferencias
con temáticas de actividades dirigidas a población vulnerable, y para la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la
ejecución del mismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Arroz del Estado de
Morelos
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 Morelos, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales que permitan a la entidad la aplicación del XXXV Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales que permitan a la entidad la aplicación del XXXV Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales que permitan a la entidad la aplicación del XXXV Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 32/2011,
promovida por el Partido Acción Nacional, así como los votos concurrentes formulados
por los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar Morales y Sergio
Salvador Aguirre Anguiano

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