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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Chiapas
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Colima
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se otorga licencia para separarse de sus funciones al ciudadano
Ignacio González González, como corredor público número 1 en la Plaza del Estado de
Querétaro
Resolución por la que se otorga licencia para separarse de sus funciones al ciudadano
José María González Elizondo, corredor público número 18 en la Plaza del Estado de
Nuevo León
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-AA168-SCFI-2012, PROY-NMX-AA-099-SCFI-2012 y PROY-NMX-AA-167-SCFI2012
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Aclaración a la Notificación mediante la cual se dio a conocer el inicio del
procedimiento para emitir la Declaratoria Administrativa por la que se formalice la
nacionalización del inmueble denominado "Capellanía del Señor del Trabajo", ubicado
en la Calle Cuautla número 305, Colonia Morelos, Municipio de San Luis Potosí,
Estado de San Luis Potosí, publicada el 13 de febrero de 2013, debiendo ser lo
correcto; "Capellanía del Señor del Trabajo", ubicado en la Calle Cuautla número 305,
Colonia Morelos, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Estado de San Luis
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Potosí, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a
culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Colima, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Guanajuato, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
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
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2013
Circular Modificatoria 21/13 de la Única de Seguros
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del
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Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que
celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de México
ORGANISMOS AUTONOMOS
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Saldo del fideicomiso para promover la investigación del Derecho Fiscal y
Administrativo
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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