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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Anexo de Ejecución número 01/13 que celebran la Secretaría de Gobernación y el
Estado de Tamaulipas, con la finalidad de formalizar las acciones relativas al Convenio
Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos, firmado el 10 de diciembre
de 2004, para sentar las bases para la consolidación de una Política de Estado en
materia de Derechos Humanos
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Maximiliano Cruz
Ramos, pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República de Colombia
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 Aguascalientes
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se expropia una superficie de 146,583.595 metros cuadrados, para la
construcción del Libramiento Poniente de San Luis Potosí, tramo Entronque Carretera
Libramiento Oriente-Entronque Carretera San Luis Potosí-Zacatecas
Declaratoria de saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Benito Juárez en los horarios que se indican
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Declaratoria por la que se establece que el inmueble que ocupa el Almacén General,
Delegación Estatal Michoacán con superficie de 1,568.25 metros cuadrados, ubicado
en avenida Madero Poniente No. 3080, colonia Los Ejidos, código postal 58180,
Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, forma parte del Patrimonio de la
Federación
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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, la sentencia definitiva dictada por la Sala Regional Norte Centro I del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, durante la tramitación del juicio
de nulidad número 1096/12-04-01-6, promovido por Actitud Positiva en Tóner, S. de
R.L. de C.V., en contra de la resolución contenida en el oficio número
00641/30.15/1125/2012 dictada en el expediente administrativo de sanción a
proveedores PISI-A-CHIH-NC-DS-052/2009
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, el acuerdo dictado dentro del juicio de nulidad 1375/13-07-03-9, por la
Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, promovido por la empresa TCA Empresarial, S.A. de C.V., en contra
de la resolución dictada en el expediente PISI-A-JAL-NC-DS- 0033/2011, por el
Titular del Área de Responsabilidades del rgano Interno de Control en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia
de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia
de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
Acuerdo por el que se delega al Director Corporativo de Finanzas y Administración del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la facultad que se indica
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan el Acuerdo de Modificación de
las Reglas de Operación del Programa de Fondos Regionales Indígenas (PFRI) a cargo
de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena para el ejercicio fiscal
2013, publicadas el 27 de febrero de 2013
Acuerdo por el que se adiciona y reforma el Acuerdo de Modificación de las Reglas de
Operación del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) a cargo
de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena para el ejercicio fiscal
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2013, publicadas el 27 de febrero de 2013
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se emite la evaluación de los requerimientos formulados al
gobierno del Estado de México por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
para la asunción de funciones en materia de inspección y vigilancia forestal
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Estado de Tlaxcala, 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, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Zacatecas, 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 EDUCACION PUBLICA
Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca Interna de la
Secretaría de Educación Pública del Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Bienes Muebles
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las disposiciones relativas
a la integración, funcionamiento y actualización del listado a que se refiere el artículo
47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato de
consulta sobre patentes de medicamentos alopáticos. COFEPRIS-IMPI
Aviso de cambio de domicilio de la Oficina Regional Norte del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
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