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02/febrero/2016 

ACUERDO por el que se otorga validez y eficacia 
en el ámbito federal a las autorizaciones en 
materia de residuos de manejo especial de las 
actividades del Sector Hidrocarburos, expedidas 
por las autoridades ambientales de las entidades 
federativas en términos del artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

SMAR020211 

03/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 

de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del Acuífero Ixcaquixtla, clave 
2106, en el Estado de Puebla, Región Hidrológico-
Administrativa Balsas. 

SMAR020312 

03/febrero/2016 

ACUERDO que modifica al diverso que establece 
la clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de las dependencias que 
integran la Comisión Intersecretarial para el 
Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 

SEC020311 

09/ febrero/2016 

ACUERDO por el se da a conocer el resultado de 
los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Ceballos, clave 1023, 
en el Estado de Durango, Región Hidrológico 
Administrativa Cuencas Centrales del Norte. 

SMAR020911 

09/ febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Valle de Puebla, clave 
2104, en el Estado de Puebla, Región Hidrológico-
Administrativa Balsas. 

SMAR020912 

12/febrero/2016 

ACUERDO mediante el cual la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos establece el calendario que 
determina los días de suspensión de labores y el 
horario de atención al público para el 2016. 

CNH021211 

16/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Tabalaopa-Aldama, 
clave 0835, en el Estado de Chihuahua, Región 
Hidrológico-Administrativa Río Bravo. 

SMAR021611 

16/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Villa Hidalgo, clave 
2652, en el Estado de Sonora, Región 
Hidrológico-Administrativa Noroeste 

SMAR021612 

19/febrero/2016 

ACUERDO por el que se dan a conocer los valores 
de cada una de las variables que integran las 

fórmulas para determinar durante el ejercicio 
fiscal 2016 las zonas de disponibilidad, a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 231 de la 
Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 1 de 
enero de 2014 

SMAR021911 
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22/febrero/2016 

REGLAS que establecen la metodología para 
determinar el volumen de uso eficiente de aguas 
nacionales a que se refiere el Programa de 
Acciones previsto en el artículo sexto transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos, publicado el 18 de noviembre de 
2015 

SMAR022211 

23/febrero/2016 
NORMA Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-
2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados 
(BPCs)-Especificaciones de manejo. 

SMAR022311 

23/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Juxtlahuaca, clave 
2017, en el Estado de Oaxaca, Región 
Hidrológico-Administrativa Balsas. 

SMAR022312 

23/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Costera de Veracruz, 
clave 3006, en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Región Hidrológico-Administrativa 
Golfo Centro. 

SMAR022313 

23/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Perote-Zalayeta, clave 
3004, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Región Hidrológico-Administrativa Golfo 

Centro 

SMAR022314 

23/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero El Naranjito, clave 
1212, en el Estado de Guerrero, Región 
Hidrológico-Administrativa Río Balsas. 

SMAR022315 

23/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Poloncingo, clave 1203, 
en el Estado de Guerrero, Región Hidrológico-
Administrativa Balsas. 

SMAR022316 

24/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Huatulco, clave 2011, 
en el Estado de Oaxaca, Región Hidrológico-
Administrativa Pacífico Sur. 

SMAR022412 

24/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de las aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Buenavista de Cuéllar, 
clave 1204, en el Estado de Guerrero, Región 
Hidrológico-Administrativa Balsas. 

SMAR022411 

24/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de las aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Soltepec, clave 2902, 
en el Estado de Tlaxcala, Región Hidrológico-
Administrativa Valle de México 

SMAR022413 

25/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Huitzuco, clave 1202, 
en el Estado de Guerrero, Región Hidrológico-
Administrativa Balsas 

SMAR022511 

25/febrero/2016 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios técnicos de aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Río San Pedro, clave 
2616, en el Estado de Sonora, Región 
Hidrológico-Administrativa Noroeste. 

SMAR022512 

 


