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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de
Imprenta
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de movimientos de ladera del 4 al 10 de
diciembre de 2011, en el Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez del Estado de
Oaxaca
Criterios de asignación, de fórmulas y variables para la distribución de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
del ejercicio fiscal 2012 y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por
entidad federativa
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada
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 lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que deberán
observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar
encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el Proceso
Electoral 2011-2012
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
modifica el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el
que se aprueba el modelo de pauta para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes del Instituto Federal Electoral, así como de otras autoridades electorales,
dentro de las precampañas y campañas federales, el periodo de intercampaña, el
periodo de reflexión y la jornada electoral del Proceso Electoral Federal 2011- 2012
identificado con la clave JGE123/2011, con motivo del Proceso Electoral Extraordinario
en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el
Estado de Hidalgo
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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 Alianza Popular del Campo y la Ciudad
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/1/2012 mediante el cual se da a conocer el calendario de suspensión de
labores para el año 2012
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Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación de unidades médicas
móviles del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas

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

