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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista
Emanuel, de Tapachula Chiapas, para constituirse en asociación religiosa; derivada de
la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Misión Evangélica de
Santidad, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Unidad
Cristiana Evangélica Nacional e Internacional, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada H. Presbiterio
Alfa y Omega de Chiapas, para constituirse en asociación religiosa; derivada de la
Iglesia Nacional Prebiteriana de México, A.R.
Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el
artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, y
la fórmula utilizada para su selección
Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios,
así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus
demarcaciones territoriales
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de
bolsa
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades
financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Resolución por la que se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado
que deberán aplicar las casas de bolsa durante el año 2013
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Resolución por la que se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado
que deberán aplicar las instituciones de crédito durante el año 2013
Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los
resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un
auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las
políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios,
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las
disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Hir Pyme, S.A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para organizarse y operar como
sociedad financiera de objeto limitado
SECRETARIA DE ENERGIA
Decreto por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el
gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a
usuarios finales, publicado el 1 de enero de 2013
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de
vehículos usados
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario
final correspondiente al mes de febrero de 2013
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 12/2012
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 13/2012
Oficio mediante el cual se resuelve la cancelación por desistimiento de la titularidad de
la Asignación Minera número 221 denominada Sierra de Parras
Oficio mediante el cual se resuelve la cancelación por desistimiento de la titularidad de
la Asignación Minera número 246 denominada Reducción El Monje
Oficio mediante el cual se resuelve la cancelación por desistimiento de la titularidad de
la Asignación Minera número 255 denominada La Unión
Oficio mediante el cual se resuelve la cancelación por desistimiento de la titularidad de
la Asignación Minera número 256 denominada Roma
Oficio mediante el cual se resuelve la cancelación por desistimiento de la titularidad de
la Asignación Minera número 257 denominada Sierra Alcaparra
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Elara Comunicaciones, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular mediante la cual se comunica a las instituciones públicas que se encuentra
disponible para ser utilizado en la prestación de servicios públicos, el inmueble con
superficie de 136,900 metros cuadrados, denominado Laguna Ocom, ubicado en
kilómetro 122+000 carretera 307, tramo Reforma Agrariaâ“Puerto Juárez, Municipio
de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo
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 Ruanova, 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
Reformas y adiciones al Reglamento Interior del Banco de México
Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de
México
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SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor
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TERCERA SECCION
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ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Comunicado del Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, mediante el cual se da a conocer el límite de las aportaciones en dinero o en
especie de simpatizantes que podrá recibir durante el 2013, un partido político, y el que
podrá aportar una persona física o moral facultada para ello, así como el límite de
ingresos por aportaciones de la militancia, los candidatos y el autofinanciamiento en el
mismo año
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, con corte al 30 de junio de 2012
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, con corte al 30 de septiembre de 2012

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

