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PUBLICACIONES FEBRERO 2012
-Marco Regulatorio- Temas Agropecuarios
DEPENDENCIA

1 FEB.

SE

Cupo para importar chiles secos originarios de Perú

ASUNTO

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231871&fecha=01/02/2012

VINCULO

1 FEB.

SE

Cupo para importar frijol originario de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231873&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar leche evaporada y dulce de leche originaria de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231865&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar maíz originario de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231870&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar preparaciones lácteas originarias de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231874&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar toronjas y limón originarios de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231864&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar aguacates originarios de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231868&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar cacao en grano originario de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231867&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar naranjas originarias de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231863&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar pimientos en conserva originarios de Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231862&fecha=01/02/2012

1 FEB.

SE

Cupo para importar plátanos (orgánico para la variedad Cavendish) originarios de Perú

1 FEB.

SE

REGLAS en Materia de Certificación de Origen del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República del Perú.

1 FEB.

SE

ACUERDO por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar aguacates originarios de la República
del Perú.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232014&fecha=02/02/2012

1 FEB.

SE

ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa aplicable a partir del 1 de febrero de 2012 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232015&fecha=02/02/2012

2 FEB.

SE

Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable a partir del 1 de febrero de 2012 del Impuesto General de Importación
para las mercancías originarias de la República del Perú

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232018&fecha=02/02/2012

2 FEB.

SENASICA

AVISO por el que se dan a conocer los puntos de verificación e inspección interna autorizados en materia zoosanitaria.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232673&fecha=04/02/2012

2 FEB.

SAGARPA

ACUERDO por el que se declara al Estado de México como zona libre de la enfermedad de Newcastle en su presentación
velogénica.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232760&fecha=07/02/2012

2 FEB.

SAGARPA

ACUERDO por el que se declara al Estado de Oaxaca como zona libre de la enfermedad de Newcastle en su presentación
velogénica.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233082&fecha=09/02/2012

4 FEB.

SE

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancelcupo

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233083&fecha=09/02/2012

4 FEB.

SAGARPA

ACUERDO por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en materia de sanidad vegetal.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233084&fecha=09/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la sequía
atípica, impredecible y no recurrente y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó al
Municipio de Guadalupe y Calvo del Estado de Chihuahua

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233085&fecha=09/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

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 a los municipios de Canatlán, Coneto de
Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo,
Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo,
Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, San Luis del Cordero, Santa Clara, Súchil, Tepehuanes, Vicente Guerrero
y San Pedro del Gallo del Estado de Durango

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233086&fecha=09/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

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 a los municipios de Canelas, Otáez, Santiago
Papasquiaro, Tamazula y Topia del Estado de Durango

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233087&fecha=09/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la inundación significativa y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó a los municipios de
Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso del Estado de Tabasco

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234121&fecha=16/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la inundación significativa y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó a los municipios de
Cárdenas, Cunduacán, Jalapa y Teapa del Estado de Tabasco

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234122&fecha=16/02/2012

9 FEB.

SAGARPA

Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la inundación significativa y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico que afectó a los municipios de
Centla, Jalpa de Méndez, Macuspana y Nacajuca del Estado de Tabasco

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234868&fecha=22/02/2012

14 FEB.

SE

AVISO por el que se da a conocer la entrada en vigor entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina del
Tercer Protocolo Adicional y del Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 55 celebrado
entre el MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234869&fecha=22/02/2012

16 FEB.

SAGARPA

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.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234121&fecha=16/02/2012

16 FEB.

SAGARPA

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.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234122&fecha=16/02/2012
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FECHA

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231869&fecha=01/02/2012

22 FEB.

SAGARPA

ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos Específicos de Operación del Proyecto Estratégico de Tecnificación
de Riego 2012.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234868&fecha=22/02/2012

22 FEB.

SAGARPA

ACUERDO por el que se declara zonas libres de moscas de la fruta del género Anastrepha de importancia cuarentenaria a
los municipios de Dr. Arroyo, Mier y Noriega y Villaldama, en el Estado de Nuevo León.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234869&fecha=22/02/2012

