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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia de
Cristo Ministerios el Verbo de Dios, para constituirse en asociación religiosa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular Modificatoria 5/13 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Oaxaca y el H. Ayuntamiento de Santa María Colotepec, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a
través del Proyecto Elaboración de Atlas de Peligros Naturales y/o de Riesgos para el
Municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios
para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a
Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o
exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación
de los planes de manejo
Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las
especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las
tortugas marinas en su hábitat de anidación
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se declara al Estado de Nayarit como zona libre de la enfermedad
de Aujeszky
Acuerdo por el que se declara al Estado de Tlaxcala como zona libre de garrapata
Boophilus spp
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
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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 Grupo Andrés Correa S.A. de C.V.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 00-02-00.00 hectáreas, que colinda al sur con calle Cedros,
Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 00-02-00.00 hectáreas, que colinda al sur con Bernacio
Rocha Galicia, Municipio de Yecapixtla, Mor.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Esperanza, con una superficie aproximada de 42-82-47 hectáreas, Municipio de
Hopelchén, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tormento,
con una superficie aproximada de 76-09-94 hectáreas, Municipio de Hopelchén, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Candelaria,
con una superficie aproximada de 09-88-94.58 hectáreas, Municipio de Campeche,
Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominada San
Cristóbal, con una superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, Municipio de
Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Diamante,
con una superficie aproximada de 13-97-90.045 hectáreas, Municipio de Candelaria,
Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Orranteño,
con una superficie aproximada de 00-04-76 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Orranteño,
con una superficie aproximada de 00-01-70.12 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mesa de
Huahuichique, con una superficie aproximada de 500-16-64 hectáreas, Municipio de
Carichi. Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Orranteño,
con una superficie aproximada de 00-01-38.79 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.
Nota Aclaratoria del Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
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2013 del Ramo 15 Reforma Agraria por Unidad Responsable
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del
Consumidor en los días que se indican, para el año dos mil trece
Circular OP/001/2013 para las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría
Federal del Consumidor en materia de verificaciones
Circular OP/002/2013 por la que se dan a conocer los principios para condonar, reducir
o conmutar las sanciones impuestas por los servidores públicos de la Procuraduría
Federal del Consumidor
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 Zoquitlán, Puebla, 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 Tlaola, Puebla, 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 Huitzilan de Serdán, Puebla, 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 Tlatlauquitepec, Puebla, 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 Altepexi, Puebla, 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 Caltepec, Puebla, 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 Cuautempan, Puebla, en el marco del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
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Adendum Modificatorio al Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, celebrado entre la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Jopala, 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
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan
las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el
año 2013
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Convocatoria abierta a licenciados en Derecho e ingenieros topógrafos
Fecha: 01/02/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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 Guanajuato
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 Puebla
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 Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Fortalecimiento de la
Infraestructura del Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales
(CAICDV), así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
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destinarán como subsidios 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 Tlaxcala, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Equipamiento de Ocho Unidades
Básicas de Rehabilitación para la Prevención, Detección y Tratamiento de la
Discapacidad a través de Estimulación Múltiple Temprana, así como para la asignación
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios 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 Yucatán, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución de los proyectos específicos denominados Equipamiento del Area de
Terapia Física del CREE Mérida y Jornadas Académicas, Deportivas y Culturales del
CREE Mérida, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que
se destinarán como subsidios para la ejecución de los mismos
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 Zacatecas, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución de los proyectos específicos denominados Adquisición
y Distribución de Equipo para 7 Unidades Básicas de Rehabilitación y Equipamiento
del Centro de Tecnología adaptada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
de Zacatecas, así como para la asignación y ejecución de los recursos económicos que
se destinarán como subsidios para la ejecución de los mismos
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