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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la presencia de nevada severa del 8 al 10 de enero de
2013, en 13 municipios del Estado de Chihuahua
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente aduanal número 1643 al
ciudadano Armando Garza Quintero, para ejercer funciones con tal carácter ante la
Aduana de Nuevo Laredo como aduana de adscripción, en virtud del fallecimiento del
agente aduanal Gerardo Garza Quintero
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio que modifica al 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 Guerrero, 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 ECONOMIA
Aclaración a la Norma Mexicana NMX-F-738-COFOCALEC- 2011
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
empresa Constructora Juárez y Morfín S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la
República, a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las
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entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa ICTS Global Security B.V.
SECRETARIA DE SALUD
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar
orientación
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de México
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Querétaro
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 fortalecer el Programa y Proyectos Federales de
Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad fortalecer el Programa y
Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red
Nacional de Laboratorios
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Zorra,
con una superficie aproximada de 1,039-22-53 hectáreas, Municipio de General
Zaragoza, N.L.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Hoya del
Volcán, con una superficie aproximada de 180-00-00 hectáreas, Municipio de Doctor
Arroyo, N.L.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Los
Garza, con una superficie aproximada de 614-38-30.55 hectáreas, Municipio de China,
N.L.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Diego,
con una superficie aproximada de 00-10-75.520 hectáreas, Municipio de Doctor
Arroyo, N.L.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Salero,
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con una superficie aproximada de 04-43-31 hectáreas, Municipio de Doctor Arroyo,
N.L.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se establecen criterios de coordinación en materia laboral para las
Direcciones Generales de Recursos Humanos y de lo Contencioso y de Recursos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del Delegado Estatal en Coahuila,
para suplir sus ausencias y delegación de facultades
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
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de noviembre de 2012
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

