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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito y la Resolución que modifica las disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 28 de noviembre de 2012
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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 Chiapas, 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 Quintana Roo,
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 Tamaulipas, 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
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-521/2- 53-ANCE-2012,
NMX-J-521/2-60-ANCE-2012, NMX-J-656/1-ANCE-2012 y NMX-J-669-ANCE2012
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-U-093- SCFI-2012 y NMXU-116-SCFI-2012
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-A-1833/ 11-INNTEX-2012,
NMX-A-1833/12-INNTEX-2012,
NMX-A-172-INNTEX-2012,
NMX-A-296INNTEX- 2012, NMX-A-109-INNTEX-2012, NMX-A-017-INNTEX-2012, NMX-A1
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9073/3-INNTEX-2012, NMX-A- 024-INNTEX-2012, NMX-A-7211/3-INNTEX-2012
y NMX-A-002-INNTEX-2012
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-R-057- SCFI-2012 y NMXR-058-SCFI-2012
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-A120/1-INNTEX-2012, PROY-NMX-A-3801-INNTEX-2012, PROY- NMX-A-4915INNTEX- 2012 y PROY-NMX-A-4916-INNTEX-2011
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 Tamaulipas
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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 Soluciones KMD, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios,
así como con todas las dependencias 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 Agua Treat, S.A. de C.V.
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
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban las
bases para el acceso a radio y televisión para las campañas en las entidades federativas
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que contemplen la figura de las candidaturas independientes
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de febrero de 2013
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 San Luis Potosí
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 Sinaloa
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 Sonora
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la
investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-001-2013, por la
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción,
fabricación, comercialización, distribución e integración de compresores para aire
acondicionado de automóviles en el territorio nacional

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