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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convocatoria pública para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Sistema Nacional de Atención a Víctimas
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 Coahuila de Zaragoza
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 Hidalgo
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución de Facilidades Administrativas
para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2013
Resolución por la que se informa que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a
Arrendadora Banamex, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, integrante del
Grupo Financiero Banamex, para operar como arrendadora financiera
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-021-SCFI- 2013
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido
entre el 1 y el 30 de abril de 2013
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 686 por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de
Educación Pública, la facultad de autorizar erogaciones por concepto de viáticos y
pasajes de comisiones en el extranjero
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 4/2013 de veintinueve de abril de dos mil trece, del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento de la
resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos del conocimiento de
los Tribunales Colegiados de Circuito, relacionados con la aplicación de la tesis
jurisprudencial 1a./J. 45/2010, de rubro: "Conexidad de delitos. La facultad del Juez de
Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos
federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción
típica prevista en el Código Penal Federal"
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 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
modifica el Acuerdo identificado con el número JGE44/2013, con motivo de la
propuesta del modelo de distribución del tiempo en radio y televisión para los
candidatos independientes durante las campañas, en el proceso electoral ordinario dos
mil trece a celebrarse en el Estado de Zacatecas
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Acuerdo 3/2013 del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se modifica el
ámbito de competencia territorial de los Distritos Trece, Quince, Dieciséis y Cincuenta
y Tres, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los tres primeros, y Zapotlán El
Grande, el cuarto; y del Distrito Treinta y Ocho con sede en la ciudad de Colima,
Colima
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Quintana Roo, 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 San Luis Potosí, 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 Sinaloa, 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 Sonora, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud
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 Distrito
Federal, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para el apoyo y la ejecución del proyecto específico denominado Subprograma
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, así como
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a
consecuencia de la helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno
que afectó a los municipios de Bachíniva, Cuauhtémoc, Guerrero, Janos, Matachi,
Namiquipa y Temósachic del Estado de Chihuahua
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Yucatán, para la
construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores en la entidad

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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