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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales el día 25 de marzo
de 2013, en 4 municipios del Estado de San Luis Potosí
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y el Estado de Aguascalientes
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio
Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), adoptadas en
Londres, el treinta de septiembre de 2011
Decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil
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 Morelos, 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 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 Baja California Sur
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a
consecuencia de helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno que
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afectó a las Delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco del Distrito Federal
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 Acolman, Apaxco, Axapusco, Hueypostla, Nopaltepec,
Otumba, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacan, Tequixquiac y
Zumpango del Estado de México
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos de
Obtentor de Variedades Vegetales, correspondiente al mes de febrero de 2013
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Papantla, Veracruz, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa Gertrudis, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Zinacatepec, Puebla, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
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 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se hace del
conocimiento de los sujetos regulados por el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales las fechas de inicio y conclusión de los procesos electorales
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a celebrarse en 2013, en los estados de Quintana Roo y Sonora, en cumplimiento al
artículo 12, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto
Fecha: 03/04/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del
Monumento Natural Río Bravo del Norte
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Parque
Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Area de
Protección de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá
Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Area
Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales
Nayarit
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Fe de erratas al Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, publicado
el 2 de abril de 2013
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Puebla
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de
los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes
de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la
Ley de Ingresos
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Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del
Presupuesto de Egresos
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y
subsidios
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base
mensual
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con
recursos federales por orden de gobierno
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas
bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se
depositen los recursos federales transferidos
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto
por la empresa Palacio Importaciones, S.A. de C.V., en contra de las resoluciones
definitiva de la investigación antidumping y finales del primer y segundo examen de
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de prendas de
vestir y otras confecciones textiles, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia, publicadas el 18 de octubre de 1994, el 15
de diciembre de 2000 y el 3 de marzo de 2006, respectivamente
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto
por las empresas Jilin Carbon Import and Export Company, Sichuan Guanghan Shida
Carbon Co. Ltd. y Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd. en contra de la resolución final de
la investigación antidumping sobre las importaciones de electrodos de grafito para
horno de arco eléctrico, originarias de la República Popular China, independientemente
del país de procedencia, publicada el 1 de marzo de 2012
Aclaración al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio
fiscal 2013, publicado el 27 de febrero de 2013

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
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