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PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Saldos en moneda nacional al 31 de diciembre de 2011 del fideicomiso en el que la
Cámara de Senadores participa como fideicomitente
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el 1 de enero de 2012,
en 11 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de movimiento de ladera los días
13 y 14 de octubre de 2011, en el Municipio de Amatán del Estado de Chiapas
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de sismo el 10 de diciembre de
2011, en 19 municipios del Estado de Guerrero
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Nicolás Aguayo
Ramírez, 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 José Luis Flores López,
pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la Federación de
Rusia
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Carlos Francisco del
Socorro Espadas Ceballos, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Manuel Reyes
Silvestre, 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 Hernán Cano
Hernández, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República de Cuba
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Tomás Roberto
González Sada, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno del
Japón
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2011 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, y 22
SECRETARIA DE ENERGIA
Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética
en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de
asignación para importar frijol bajo arancel-cupo
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de
exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios,
susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido
entre el 1 y el 31 de diciembre de 2011
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular 18/578.1/1086/2011 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 C Y J Construcciones, S.A. de C.V.
Circular 18/578.1/1089/2011 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 C Y J Construcciones, S.A. de C.V.
Circular 18/578.1/1095/2011 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 Mantenimiento Construcciones y Desarrollo
Industrial, S.A. de C.V.
Circular 18/578.1/1098/2011 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 Mantenimiento Construcciones y Desarrollo
Industrial, S.A. de C.V.
Circular 18/578.1/1104/2011 por la que se comunica a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así
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como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Mantenimiento Construcciones y Desarrollo
Industrial, S.A. de C.V.
Circular 18/578.1/1101/2011 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 Mantenimiento Construcciones y Desarrollo
Industrial, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
TALLERES GRAFICOS DE MEXICO
Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 por programa
presupuestario
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Cifras en moneda nacional de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación participa como fideicomitente
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 54/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de
inicio de funciones del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con
residencia en Tijuana, Baja California, así como a las reglas de turno, sistema de
recepción, registro y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios del Circuito
y sede referida
Acuerdo General 55/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de
inicio de funcionamiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo,
con sede en la ciudad de Chetumal; así como a las reglas de turno, sistema de
recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad y sede
indicada
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Consejo de la Judicatura Federal, que se proporciona en cumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2011 del fideicomiso en el que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa como beneficiario
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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
Lista de los acuerdos o procedimientos a los que resulta aplicable la Ley de Sistemas
de Pagos y Denominación de las Entidades que los Administran
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo por el cual se crea el Comité Técnico de Expertos en materia de Género y No
Discriminación, como instancia de asesoría técnica del Consejo General, para darle
seguimiento al presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para el periodo de
2012 en la materia
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-001-CONAGUA-2009, Sistemas de agua potable, alcantarillado y toma
domiciliaria-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de comprobación, publicado el 4
de enero de 2011
Fecha: 13/01/2012 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 629 por el que se emiten los Lineamientos específicos para la
operación del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior,
Síguele y Programa de Becas Universitarias
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el
catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la
cobertura del Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos
electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal, para dar
cumplimiento al artículo 62, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia que recayó al recurso de
apelación SUP-RAP-553/2011 y acumulados

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

