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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de
la investigación antidumping sobre las importaciones de lápices, originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía
ingresa por la fracción arancelaria 9609.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
Resolución definitiva en la que se rechaza el proyecto de autorización para la
constitución de una cámara de industria específica con circunscripción nacional, que
represente al sector de la Seguridad Privada, publicado el 23 de noviembre de 2012
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio Marco de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Nuevo León para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada en la
consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar el desarrollo, la
construcción, operación y explotación del proyecto Línea 3 del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey
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
sociedad civil Centro de Atención Integral a Paciente Renal, S.C.
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 el
proveedor C. Jesús Armando Ramírez Romero
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por
concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre de 2012
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.270213/51.P.DIR y anexo relativo a la aprobación del
Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro
cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de
los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, vigentes a partir del 27 de noviembre de 2012 por virtud de la Resolución del
H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
mediante la cual se revisaron los salarios mínimos generales y profesionales vigentes
desde el 1 de enero de 2012 y se establecieron los que rigieron a partir del 27 de
noviembre de 2012
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.270213/52.P.DIR y anexo relativo a la aprobación del
Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro
cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de
los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para 2013
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
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se señala la sede y circunscripción territorial de las direcciones de
Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013
Acuerdo que adiciona párrafos a la especificación 6.3 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las especificaciones para la protección,
recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de
anidación
SECRETARIA DE SALUD
Lineamientos que establecen el modelo único de actas de verificación que deberán
utilizar las autoridades sanitarias en sus visitas de verificación y vigilancia sanitaria
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-142-SSA1/SCFI- 2013, Bebidas
alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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