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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007
SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica la Directiva sobre
la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera
mano, DIR-GAS-001-2009, en lo que se refiere a la definición del ajuste por transporte
(netback) contenida en la disposición 1.4
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica el diverso que adscribe orgánicamente a las unidades
administrativas de la Secretaría de Economía
Acuerdo que modifica el diverso por el que se sujeta al requisito de permiso previo por
parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes
y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para
la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva,
publicado el 16 de junio de 2011
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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 Colima
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 Nayarit
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo 001/2013 por el que se reforma el diverso por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
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Operación del Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas
Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de
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Electoral para el ejercicio fiscal del año 2013
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