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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García,
para aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra,
para aceptar y usar la Medalla de Honor que le confiere el Congreso de la República
del Perú
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Angel Gurria Treviño, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Corea
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para
aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano,
para que pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Gobierno de la
República Federal de Alemania
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Patricia
Espinosa Cantellano, para aceptar y usar las Condecoraciones que les otorgan diversos
gobiernos extranjeros
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Miguel
Angel Fernández Villar, para aceptar y usar las Condecoraciones que les otorgan
diversos gobiernos extranjeros
Decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Susana Canales Clariond y
Myriam Vachez Plagnol, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de
la República Francesa, en diversas representaciones diplomáticas en México
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Guadalupe
Estefanía Ríos Pacheco, para prestar servicios en la Embajada y Consulados de los
Estados Unidos de América, en México
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza María
Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, para prestar servicios en diversas
representaciones diplomáticas en México
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza José Luis
Lara Flores, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en
1

Índice de Diario Oficial de la Federación
D.O.F. 04-03-2013

México
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Susana
Adame Carreón, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en
México
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Verónica Elizondo Martínez,
para prestar servicios como Asesora de Asuntos de Prensa y Cultura, en la Embajada
del Reino de los Países Bajos, en México
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la
República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur,
México, el dieciocho de junio de dos mil doce
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1646 a la ciudadana
Raquel Garza López, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo
Laredo como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal
Carlos Francisco Cruz Barrera
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación a la autorización otorgada a Fianzas
Asecam, S.A. de C.V., a efecto de contemplar el aumento de capital social mínimo fijo
sin derecho a retiro
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SEMARNAT-2013, Que regula fitosanitariamente
la importación de madera aserrada nueva
Convenio que modifica al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de San Luis Potosí, 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 LA FUNCION PUBLICA
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción, ubicado en calle
Emiliano Zapata número 17, Comunidad Los Hernández, Municipio de Villa de
Ramos, Estado de San Luis Potosí, uno de los comprendidos por el Artículo
Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas
constitucionales del 28 de enero de 1992
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Templo de Nuestro Padre Jesús, ubicado en calle Benito Juárez, camino a
Salitral de Carrera, Comunidad El Zacatón, Municipio de Villa de Ramos, Estado de
San Luis Potosí, uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra
abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero
de 1992
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Templo de la Virgen de Guadalupe, ubicado en calle Vicente Guerrero sin
número, Comunidad El Zacatón, Municipio de Villa de Ramos, Estado de San Luis
Potosí, uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a
culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Desierto, avenida del
Desierto sin número, Municipio de Capulines, Estado de San Luis Potosí, uno de los
comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con
anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Capilla del Divino Niño, ubicado en calle Arq. José Villagrán No. 246,
colonia Villa Campestre, Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí,
uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público
con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO DEL
TRABAJADORES

FONDO

NACIONAL

DE

LA

VIVIENDA

PARA

LOS

Actualización al acuerdo de ventanilla única de recepción de documentos del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 30 de
noviembre de 2010
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PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para el proceso de entrega-recepción de los recursos materiales, humanos
y financieros de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
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 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las
campañas institucionales de las autoridades electorales con motivo del Proceso
Electoral Local dos mil doce-dos mil trece que se celebrará en el Estado de Puebla
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las
campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local
dos mil trece que se celebrará en el Estado de Quintana Roo
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión
de los mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales durante
el periodo de precampaña e intercampaña dentro del Proceso Electoral Local dos mil
trece en el Estado de Sinaloa

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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