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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Cancelación del Exequátur número cinco expedido al señor Jaime Pozo Pino, Cónsul
Honorario de la República del Ecuador en la ciudad de Monterrey, con circunscripción
consular en el Estado de Nuevo León
Cancelación del Exequátur número cuatro expedido al señor Enrique Watanabe García,
Cónsul Honorario de la República del Ecuador en la ciudad de Guadalajara, con
circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Arrendadora Ve
por Más, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Ve por
Más, para organizarse y operar como arrendadora financiera
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Consupago, S.A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, a efecto de reflejar el aumento de su
capital mínimo fijo
SECRETARIA DE ENERGIA
Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada
al servicio público
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Guerrero, que tiene por objeto la capacitación de 150 médicos
generales con base de tipo federal, con residencia en dicha entidad federativa, para la
atención de pacientes con enfermedades crónico degenerativas
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de México, que tiene por objeto la capacitación de 150 médicos
generales con base de tipo federal, con residencia en dicha entidad federativa, para la
atención de pacientes con enfermedades crónico degenerativas
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 Aguascalientes, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
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coordinación para la ejecución del proyecto específico denominado Remodelación de
espacios y mobiliario en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS)
Aguascalientes, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que
se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Chiapas, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Remodelación del Centro de
Rehabilitación Integral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como para la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la
ejecución del mismo
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 Nuevo León, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del proyecto específico denominado Remodelación,
adecuación de la infraestructura y señalización del acceso principal y salidas de
emergencia del CREE Monterrey en beneficio de las personas con discapacidad, así
como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
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 Sonora, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Sonora accesible parte II, así
como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Difunta,
con una superficie aproximada de 164-08-00 hectáreas, Municipio de General Cepeda,
Coah.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa
Genoveva, con una superficie aproximada de 386-78-26.518 hectáreas, Municipio de
Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Laureles,
con una superficie aproximada de 582-31-50 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Dunas del
Desierto, con una superficie aproximada de 22-00-00 hectáreas, Municipio de Puerto
Peñasco, Son.
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ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS
Acuerdo por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Convocatoria al decimoctavo concurso interno de oposición para la designación de
Jueces en Juzgado de Distrito de Competencia Mixta
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
Fecha: 21/02/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Morelos y el H. Ayuntamiento Constitucional de Temoac, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a
través del Proyecto Atlas de Riesgos de Temoac, Morelos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Morelos y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tetela del Volcán, con el objeto de
realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
2012, a través del Proyecto Atlas de Riesgos de Tetela del Volcán, Morelos
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Angostura, con el objeto de realizar acciones del
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del
Proyecto Atlas de Riesgo del Municipio de Angostura, Sinaloa
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Choix, con el objeto de realizar acciones del
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del
Proyecto Atlas de Riesgos del Municipio de Choix, Sinaloa
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-058-PESC/ SEMARNAT-2010,
Para regular el cultivo de las ostras perleras: madreperla (Pinctada mazatlanica),
concha nácar (Pteria sterna), madreperla del Atlántico (Pinctada imbricata) y la ostra
perlera alada del Atlántico (Pteria colymbus) en aguas marinas de jurisdicción federal
de los Estados Unidos Mexicanos
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada

