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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se fija como lugar destinado al tránsito internacional de personas el
cruce terrestre de Boquillas del Carmen
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Revisor de Convocatorias y Documentos Soporte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SECRETARIA DE ECONOMIA
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-01/ 2013
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-02/ 2013
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de
camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo
el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y
bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y
Colima
Acuerdo por el que se declara al Distrito Federal como zona libre de la enfermedad de
Newcastle en su presentación velogénica
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de enero de 2013
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 deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
persona física con actividad empresarial Carlos Alberto Borroel Bazúa
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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 deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la empresa
EEXCO Estructuras Excavaciones y Construcción, S.A. de C.V.
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 deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la empresa
Cactus Traficc de Chihuahua, S.A. de C.V.
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 Zacatecas
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 57, con
una superficie aproximada de 05-50-28.557 hectáreas, Municipio de Motul, Yuc.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 58, con
una superficie aproximada de 05-50-27.16 hectáreas, Municipio de Motul, Yuc.
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 9/2012,
promovida por el Municipio de Puebla, Estado de Puebla, así como el Voto Particular
formulado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz
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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 Chiapas
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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 Chihuahua
Fecha: 07/03/2013 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
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
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de
América, correspondiente al mes de febrero de 2013

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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