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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de octubre
de dos mil siete
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Oaxaca y el H. Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a
través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio de San Jacinto
Amilpas, Oaxaca
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las
delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las entidades
federativas y en la zona metropolitana del Valle de México
SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado
de petróleo objeto de venta de primera mano aplicable durante febrero de 2013,
conforme al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 31 de enero de 2013
SECRETARIA DE ECONOMIA
Extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Standard Technology Union
Co., Ltd. (STU) y la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), para
realizar evaluaciones de seguridad de productos de conformidad con las normas
nacionales e internacionales aplicables
Extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. Guangzhou Branch Testing Center (SGS-GZ) y la Asociación de
Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), para realizar evaluaciones de seguridad
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de productos de conformidad con las normas nacionales e internacionales aplicables
Extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Vkan Certification & Testing
Co., Ltd (CVC) y la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), para
realizar evaluaciones de seguridad de productos de conformidad con las normas
nacionales e internacionales aplicables
Extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre ELECTROSUISSE y la
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), para realizar evaluaciones
de seguridad de productos de conformidad con las normas nacionales e internacionales
aplicables
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 17/2012
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 18/2012
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento
de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en
aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de
marzo de 1994, para establecer el periodo de veda para el pepino de mar en las aguas
marinas colindantes con la Península de Yucatán
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 Capilla de la Resurrección en Soledad, ubicado en la calle San Pedro de
Gante y Mariano Arista número 201, localidad Soledad de Graciano Sánchez, código
postal 78430, Soledad de Graciano Sánchez, 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 Parroquial de Jesús Divino Maestro, ubicado en Boulevard
Salvador Nava Martínez número 145, Fraccionamiento Loma Alta, ciudad y 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
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Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble
denominado Templo Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle
Manuel J. Clouthier número 227, colonia La Garita de Jalisco, 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
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 San Francisco de Asís, ubicado en la calle Hidalgo
número 22, Delegación Villa de Pozos, código postal 78421, 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
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 Virgen de San Juan en Salinas de Hidalgo, ubicado en la calle
Alvaro Obregón número 151, colonia Barrio de San Juan, código postal 79600,
Municipio Salinas de Hidalgo, 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
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 Proyectos y Aplicaciones de la Ingeniería S.A. de C.V.
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
proveedora la ciudadana Carmen Limón Gutiérrez
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos, A.C.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Servimult, S.C.
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
ORGANISMOS AUTONOMOS
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 8/2009, relativo a la creación de un
nuevo centro de población ejidal que se denominará Lic. Ignacio Ramírez y su anexo
San Pedro, Municipio de Hermosillo, Son.
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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 Baja California
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 Baja California Sur
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 Campeche
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Baja California Sur, que tiene por objeto establecer los bienes y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en
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Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la
ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Oaxaca, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución de los apoyos económicos destinados a los refugios temporales y/o
centros de acopio, que deberán ser entregados a la población afectada por la situación
de emergencia originada por la ocurrencia de lluvias severas, ocasionadas por la
presencia del Huracán Carlotta
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TERCERA SECCION
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
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto
de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil once, identificada con el número CG628/2012

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

