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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada atípica e impredecible del 10 al
22 de enero de 2013, en 6 municipios del Estado de Durango
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa del 12 al 17 de
enero de 2013, en los municipios de Comondú y Mulegé del Estado de Baja California
Sur
Aviso de Término de la 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
Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios
electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y
Control, se informe del funcionario designado como oficial de cumplimiento, se remita
información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de
la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por más del
dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las
disposiciones de carácter general que se indican
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la asunción de funciones en
materia de vida silvestre, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Estado de Tamaulipas
SECRETARIA DE ECONOMIA
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 14/2012
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 15/2012
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 16/2012
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Televisión, Internet y Telefonía de la Riviera
Maya, S.A. de C.V.
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SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y transferencia de recursos, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y transferencia de recursos, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Morelos
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Puebla
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
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de
América, correspondiente al mes de enero de 2013
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de Nuestra Señora del Refugio en Paradita del Refugio
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 por sentencia dictada por la Primera Sala Regional del Golfo del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso
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administrativo 2156/10-13-01-3, promovido por la empresa Vizalo Construcciones y
Representaciones Industriales, S.A. de C.V., se declaró la nulidad de la resolución
dictada en el expediente CI-S-PEP-0369/2005
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 por sentencia dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo
74/12-16-01-7, promovido por las empresas Instalaciones Electromecánicas, Civiles y
Eléctricas, S.A. de C.V., y Servindustrias del Golfo, S.A. de C.V., se declaró la nulidad
para efectos de la resolución dictada en el expediente Cl-S-PEP-0173/2008

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

