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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
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 Guerrero
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 Jalisco
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 México
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Filipinas sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros,
firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia
Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la
República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa
Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi el quince de octubre de dos mil
doce
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el
diecinueve de octubre de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres
de septiembre de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la
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Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, el diez
de abril de dos mil doce
Decreto por el que se reforma el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Nacionalidad
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se reforma el diverso que modificó los lineamientos para la
asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de
acuerdo a lo contenido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos
SECRETARIA DE ENERGIA
Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 6o. de la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657/2- ANCE-2012
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-126-NYCE- 2012
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-C-056ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-059-ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-082ONNCCE2012,
PROY-NMX-C-109-ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-128ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-255ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-329ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C-474-ONNCCE-2012,
PROY-NMX-C475ONNCCEâ“2012, PROY-NMX-C-476-ONNCCE-2012 y PROY-NMX-C-477ONNCCE-2012
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 Sonora
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos de la estrategia del
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud FOROSS para gastos de
operación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche
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Convenio Específico en materia de transferencia de recursos de la estrategia del
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud FOROSS para obra y
equipamiento, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche
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 Chiapas, 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
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona y
modifica el artículo 79 del similar que reglamenta la organización y funcionamiento
del propio Consejo
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el
artículo 74 del diverso Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de
responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, publicado
el veinticuatro de enero de dos mil once
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Aviso por el que se hace del conocimiento público la nueva integración, así como las
presidencias de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
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
Fecha: 21/03/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SCT-2-2012, Placas
metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en
automóviles, autobuses, camiones, midibuses, motocicletas y remolques matriculados
en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación
físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad
federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San
Fernando, con una superficie aproximada de 10-75-04.40 hectáreas, Municipio de
Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Carlos
Zapata Vela, con una superficie aproximada de 430-00-00 hectáreas, Municipio de
Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Crucero del
Doctor, con una superficie aproximada de 04-54-00 hectáreas, Municipio de San Luis
Río Colorado, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho
Mayté, con una superficie aproximada de 538-67-14 hectáreas, Municipio de Caborca,
Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Asunción,
con una superficie aproximada de 49-14-88.656 hectáreas, Municipio de Caborca, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Francos, con
una superficie aproximada de 01-61-33 hectáreas, Municipio de Bacerac, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los
Naranjos, con una superficie aproximada de 00-16-55.656 hectáreas, Municipio de
Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Boca, con
una superficie aproximada de 02-33-96 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.
ORGANISMOS AUTONOMOS
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia
constitucional y legal de la modificación a los Estatutos del Partido Político Nacional
denominado Movimiento Ciudadano
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
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