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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de nevada severa del 17 al 19 de
febrero de 2012, en 4 municipios del Estado de Chihuahua
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 La
Huacana, 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 ECONOMIA
Resolución preliminar de la revisión de las cuotas compensatorias sobre las
importaciones de hule sintético polibutadieno estireno en emulsión originarias
de la República Federativa de Brasil, independientemente del país de
procedencia, provenientes de Lanxess Elastmeros do Brasil, S.A. Esta
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 4002.19.02 de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de enero de 2012
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se autoriza la emisión extraordinaria de estampillas postales
conmemorativas y especiales correspondientes al año 2010
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 empresa Punto Objetivo, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
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Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al este
con calle Dalia, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Angela García Villanueva, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
oeste con calle Clavel, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Cecilia Franco Salazar, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Raúl Valencia Tarán, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Comandancia, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con José Juventino Sánchez, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con lote 4, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Paseo de las Flores, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con María Esther Nava Salinas, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con Juan Ramos Asneros, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado,
con una superficie aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al
norte con María Téllez, Municipio de Yecapixtla, Mor.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Convenio de Colaboración que para la devolución de autotransporte de pasaje
y turismo celebran la Procuraduría General de la República y la Cámara
Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA SOCIAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE DELITOS
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría Social de Atención a las
Víctimas de Delitos
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Revisor de Convocatorias y Documentos Soporte
de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
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SEGUNDA 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 Jalisco
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de México
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Morelos
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit
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Convenio Específico en materia de trasferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Puebla
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-220-SSA1-2011, Instalación
y operación de la farmacovigilancia
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se
aprueban los cambios a los formatos de los documentos aprobados en la
sesión extraordinaria celebrada el 25 de agosto de dos mil once, con motivo de
la modificación al registro de la coalición parcial Compromiso por México, la
cual queda integrada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido
Verde Ecologista de México para postular candidato a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, veinte fórmulas de candidatos a senadores, y
ciento noventa y nueve fórmulas de candidatos a diputados federales
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se acata
la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el incidente de inejecución de sentencia
promovido dentro de los juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano identificados con los números de expediente SUPJDC- 12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011 y acumulados
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de campañas institucionales del Instituto Federal
Electoral, así como de otras autoridades electorales, en el Estado de Sonora,
para el Proceso Federal Electoral 2011-2012, y el Proceso Electoral Local con
jornada comicial coincidente con la Federal
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 Justicia para México
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Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que
participa el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de
la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con corte al 30 de septiembre de 2011,
(Fideicomiso de Inversión y Administración 10164: Fondo para Atender el
Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral)
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que
participa el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de
la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con corte al 30 de septiembre de 2011,
(Fideicomiso de Inversión y Administración 10204: Fondo para la
Administración de los Recursos de la Reforma Electoral)
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que
participa el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de
la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con corte al 30 de septiembre de 2011,
(Fideicomiso de Inversión y Administración número 001-304934- 8: Fondo para
el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto
Federal Electoral)
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CUARTA SECCION
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 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se modifica el Acuerdo JGE21/2012 en virtud de la modificación al Calendario
para la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán

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

