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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo que modifica a las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios,
y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1645 al ciudadano
Rodrigo Xavier González Ortega Maldonado, para ejercer funciones con tal carácter
ante la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como aduana de
adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal Xavier González Ortega
Carbajal
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Estado de Campeche, 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 y el Estado de Durango, 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
Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado
de petróleo objeto de venta de primera mano aplicable durante marzo de 2013,
conforme al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 28 de febrero de 2013
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto
por la empresa Calkins & Burke Limited, en contra de la resolución final de la segunda
revisión de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de hongos del género
agaricus, originarias de la República Popular China, provenientes de Calkins & Burke
Limited, independientemente del país de procedencia, publicada el 21 de mayo de 2012
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico de la marca México Calidad Suprema de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y se
establecen sus lineamientos de operación
Adición a la modificación al Aviso para dar a conocer el apoyo para el proceso
comercial del componente apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización de maíz
del ciclo agrícola otoño-invierno 2011/2012 del Estado de Sinaloa, publicada el 12 de
febrero de 2013
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para el Fortalecimiento de
la Oferta de Servicios de Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Yucatán
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Guanajuato, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al
conocimiento, difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los
Derechos de los Niños
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al conocimiento,
difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los Derechos de los
Niños
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Oaxaca, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al conocimiento,
difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los Derechos de los
Niños
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 450-00-00.00 hectáreas, Municipio de Tetela del Volcán,
Mor.
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lomas de
San Antonio y Poza de Alvarado, con una superficie aproximada de 2,344-00-00
hectáreas, Municipio de Sayula de Alemán, Ver.
Solicitud de Acción Agraria relativa al nuevo centro de población ejidal que de
constituirse se denominará Miguel Hidalgo, a ubicarse en el Municipio de Aldama,
Tamps.
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)
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
la empresa Equipos Especiales Progrumex, S.A. de C.V.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 5/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos
jurisdiccionales

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