Índice de Diario Oficial de la Federación
14-05-2013

Fecha: 14/05/2013 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Distrito Federal
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia
de mando policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Morelos
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa el día 23 de abril
de 2013, en 4 municipios del Estado de Oaxaca
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Credit Suisse AG, para el
establecimiento una oficina de representación en México
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Puebla, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud
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Anexo IV Conceptos de gasto 2012 del Acuerdo de Coordinación que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz, para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-002-2013, por la
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción,
comercialización y distribución de sensores de ángulo de dirección para automóviles
en el territorio nacional
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 Chimalhuacán, Estado de México, 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
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba y
ordena la publicación del catálogo de emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Estado de
Sonora, se determina el tiempo que se destinará a los partidos políticos, y se modifican
los acuerdos JGE138/2012 y ACRT/035/ 2012 para efecto de aprobar las pautas para la
transmisión de los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales,
así como Voto Particular emitido por el Consejero Electoral Alfredo Figueroa
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Fernández
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Fideicomiso de Inversión y Administración número f/10164 julioseptiembre de 2012)
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Fideicomiso de Inversión y Administración número f/10164
octubreâ“diciembre de 2012)
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 y 13 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Contrato de fideicomiso 87137, julio-septiembre de 2012)
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 y 13 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Contrato de fideicomiso 87137, octubre-diciembre de 2012)
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de marzo 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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