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UNICA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santa
Cruz del Apostolado en Tijuana, B.C., derivada de la Diócesis de Tijuana, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe Reina de México en Tijuana, B.C., derivada de la Diócesis de
Tijuana, A.R.
SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para permitir la salida de elementos de la Infantería de Marina de la
Armada de México, con el fin de intercambiar secciones con la Legión Extranjera
Francesa en Guyana; así como permitir el paso al territorio nacional de 26 elementos
pertenecientes al 3er Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, a
efecto de que lleven a cabo ejercicios de entrenamiento con personal de la Armada de
México
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 Nuevo León, 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
Modificaciones al Acuerdo por el que se establece el Programa de Indicadores de
Evaluación del Desempeño en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación de la
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas
licuado de petróleo por ductos
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-203/6-1- ANCE-2012,
1

Índice de Diario Oficial de la Federación
13-05-2013

NMX-J-203/6-2-ANCE-2012, NMX-J-643/13-ANCE-2012,
2012 y NMX-J-521/2-76-ANCE-2012

NMX-J-650/1-ANCE-

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Telecable de Tekax, S.A. de C.V.
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
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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