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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Hidalgo, con el
objeto de impulsar el federalismo mediante la conjunción de acciones y la
descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Puebla, con el
objeto de impulsar el federalismo mediante la conjunción de acciones y la
descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional
Convenio que modifica al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y
el Estado de México, con el objeto de impulsar el federalismo mediante la conjunción
de acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional
SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-2013, Clasificación de los desechos
radiactivos
Norma Oficial Mexicana NOM-035-NUCL-2013, Criterios para la dispensa de
residuos con material radiactivo
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Estado de Campeche
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 Querétaro, para la
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construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores en la entidad
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Sinaloa, para la
construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores en la entidad
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017/5-SCT3-2012, Que establece
las especificaciones para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea
Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3- 2001, Que
establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales
que han de llevarse a bordo de las aeronaves, publicada el 5 de diciembre de 2001, así
como de sus modificaciones publicadas el 4 de enero y 30 de diciembre de 2005 y el 5
de enero de 2007
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que queda sin efectos la sanción de inhabilitación por tres meses que se
había impuesto a la empresa Stanley Adams, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas a las políticas, bases y lineamientos
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la venta de los bienes
muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2011,
promovida por la Procuradora General de la República, así como el Voto Concurrente
formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de
América, correspondiente al mes de abril de 2013
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico que en materia de transferencia de recursos celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de México, 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 Michoacán de Ocampo, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Segundo 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 Morelos
Modificación a las Reglas de Operación de la Comisión Coordinadora para la
Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se crea con
carácter temporal la Comisión para la Revisión del Anteproyecto de Presupuesto del
Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal de 2014

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