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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se autoriza la incorporación de Casa de Bolsa Ve por Más, S.A.
de C.V., Grupo Financiero Ve por Más a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación atmosféricaNiveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de
calentamiento indirecto y su medición
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se declara al Estado de Oaxaca como zona libre de la enfermedad
de Newcastle en su presentación velogénica
Acuerdo por el que se declara al Estado de México como zona libre de la enfermedad
de Newcastle en su presentación velogénica
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de noviembre de 2011
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de diciembre de 2011
Aviso por el que se dan a conocer los puntos de verificación e inspección interna
autorizados en materia zoosanitaria
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias de vehículos del servicio de
autotransporte federal y transporte privado que utilizan diesel como combustible, o
mezclas que incluyan diesel como combustible, gasolina, gas licuado de petróleo, gas
natural u otros combustibles alternos, que transitan en las carreteras federales, que
deberán someterse a la verificación semestral obligatoria de emisiones contaminantes
por opacidad del humo y concentración de gases en el año 2012
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, la suspensión provisional otorgada a la empresa Actividades Petroleras
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Integradas, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que se dejó insubsistente la inhabilitación impuesta a la sociedad mercantil
Imaging Factory, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
la empresa Telmark Contact Line S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
persona física C. Aaron Vera Morales
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para fortalecer la
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Aguascalientes
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para fortalecer la
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Baja California
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-037- SSA2-2002, Para la
prevención, tratamiento y control de las dislipidemias; para quedar como Proyecto de
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-037-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento
y control de las dislipidemias
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-79-72
hectáreas de temporal de uso común e individual, de terrenos del ejido La Bóveda,
Municipio de Acaxochitlán, Hgo.
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el dieciséis de enero de dos mil doce, por el que se modifican los artículos 72,
fracción XXIV; 74, fracción IV; 77; 78, fracciones VII y IX; 79, fracción IV; 81; 86; 87;
88; 89; 96; 97; 98, párrafo segundo; 104, párrafos primero y segundo, y 105, todos del
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el dieciséis de enero de dos mil doce, por el que se modifica el punto cuarto, y
se deroga el punto décimo, del Acuerdo General Plenario 12/2009, de veintitrés de
noviembre de dos mil nueve, relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados
de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de
inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado así como al procedimiento
que se seguirá en este Alto Tribunal al conocer de esos asuntos
Fecha: 02/02/2012 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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 Tabasco, para el Proceso Federal
Electoral 2011-2012, y la precampaña en el Proceso Electoral Local con jornada
comicial coincidente con la Federal
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 Colima, 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 respecto de la denuncia
interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática ante el Comité de Radio y
Televisión del Instituto Federal Electoral en contra del Partido Verde Ecologista de
México, de los CC. Manuel Velasco Coello, Pablo Escudero Morales, Guillermo Cueva
Sada, Eduardo Ledesma Romo, Caritina Sáenz Vargas, Adriana Sarur Torre, Juan
Carlos Natale López, Rodrigo Pérez-Alonso González, Leticia Orozco Torres, Jorge
Herrera Martínez, Juan José Guerra Abud, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos
Alberto Ezeta Salcedo, Enrique Aubry de Castro Palomino, Sergio Augusto López
Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, Maximino Alejandro Fernández Avila, Beatriz
Manrique Guevara, Faustino Javier Estrada González y Cuauhtémoc Ochoa
Fernández y de diversas concesionarias y/o permisionarias de televisión, por hechos
que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, identificado con el número de expediente
SCG/PE/PRD/CG/086/PEF/2/2011
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña
y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Coahuila
de Zaragoza
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-SAA-50001- ANCE-IMNC-2011
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-K-283SCFI-2011, PROY-NMX-K-494-SCFI-2011 y PROY-NMX-Q-007-SCFI-2011
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-A-3759INNTEX-2011
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-W-039SCFI-2011, PROY-NMX-W-047-SCFI-2011 y PROY-NMX-W-162-SCFI-2011
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

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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