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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia los Dos Olivos
de Escobedo Nuevo León, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana
de México en Acapulco, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bíblica
Torre Fuerte, para constituirse en asociación religiosa; derivada de la Iglesia Bíblica de
México Zona Puebla, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Centro
Cristiano Libres para Servir México, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Misioneras
de los Santos Mártires de la Iglesia Católica, MSMIC, para constituirse en asociación
religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Ministerios
Evangelio de Cristo en Chiapas, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia
Cristiana la Fortaleza, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Ministerios
Manzana de Oro, para constituirse en asociación religiosa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los
ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2013 y la metodología utilizada para realizar dicha estimación
Circular Modificatoria 19/12 de la Unica de Fianzas
Circular Modificatoria 76/12 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo mediante el cual se establecen dos trámites electrónicos en el Registro Federal
de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se establece la campaña y las medidas fitosanitarias que deberán
aplicarse para el control y en su caso erradicación del picudo del agave, así como
disminuir el daño de las enfermedades asociadas a dicha plaga en la Zona
Denominación de Origen Tequila
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
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo SS/1/2013 por el que se reforman los artículos 21, 22 y 23- Bis del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para
modificar los límites territoriales de la Región Norte-Centro II y crear la Región NorteCentro III
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la
creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de
las empresas del Sector Abasto en el Estado de Michoacán, que celebran la Secretaría
de Economía y dicha entidad federativa
Resolución por la que se autoriza el reinicio de funciones a Ignacio González
González, como corredor público número 1 en la plaza del Estado de Querétaro
Resolución mediante la cual se comunica al público en general el cambio de plaza
autorizado al ciudadano José Lázaro Peña Ruíz, que actuaba como Corredor Público
número 26 en la plaza del Estado de Nuevo León y se habilitará como Corredor
Público en la plaza del Distrito Federal
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SECRETARIA DE SALUD
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención
médica especializada
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 Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y la ejecución del Proyecto Específico denominado
Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la
Familia, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Guanajuato, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y la ejecución del Proyecto Específico denominado
Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la
Familia, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para el apoyo y la ejecución del Proyecto Específico denominado Subprograma
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, así como
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
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 Michoacán, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y la ejecución del Proyecto Específico denominado
Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la
Familia, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

