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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a que se
refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios para el año 2013
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Guanajuato
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Guanajuato, así como el Anexo 1, Listado de intervenciones cubiertas por el Seguro
Médico para una Nueva Generación y sus tabuladores correspondientes
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Michoacán de Ocampo
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Michoacán de Ocampo, así como el Anexo 1, Listado de intervenciones cubiertas
por el Seguro Médico para una Nueva Generación y sus tabuladores correspondientes
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución de los apoyos económicos destinados a los refugios
temporales y/o centros de acopio, que deberán ser entregados a la población afectada
por la situación de emergencia originada por la ocurrencia de lluvias severas
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ocasionadas por la presencia de la Tormenta Tropical Ernesto
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 aplica el
límite de la vigencia de las Credenciales para Votar que tengan como recuadros para el
marcaje del año de la elección federal los siguientes 00 03 06 09 denominadas 09 y 12
03 06 09 denominadas 12 , en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Resolución del recurso de
apelación con número de expediente SUP-RAP- 522/2012
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular 003 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 proposiciones o celebrar
contrato con la empresa Consultores y Proyectos del Sur, S.A. de C.V.
Circular 004 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 proposiciones o celebrar
contrato con la empresa Consultores y Proyectos del Sur, S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General emite disposiciones para
fortalecer la política pública en lactancia materna en materia de sucedáneos de la leche
materna o humana
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Acuerdo por el cual se exhorta a los propietarios y responsables de establecimientos
con grandes concentraciones de personas, así como a las instituciones o personas
físicas que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinadas a la
atención de emergencias y traslado de pacientes a contar con desfibriladores
automáticos externos en sus instalaciones
Tercera Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares
de Diagnóstico
Décima Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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