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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa del 15 al 17 de enero de
2013, en 4 municipios del Estado de Sinaloa
Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa los días 17 y 18 de enero
de 2013, en los municipios de Atzalan, Altotonga y Jalacingo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Ministerios
Peniel para las Naciones, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Jesucristo es
la Respuesta para Todos, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia
Cristiana Apostólica y Profética Jesús el Mesías, para constituirse en asociación
religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Centro
Familiar Emanuel, Dios con Nosotros, para constituirse en asociación religiosa
Aclaración al Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada
Centro Cristiano Libres para Servir México, para constituirse en asociación religiosa,
publicado el 8 de enero de 2013
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Letonia para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo,
hecho en Washington, D.C., el veinte de abril de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el 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
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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 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio
realizado para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar el
Decreto y cambiar la categoría del Area Natural Protegida Parque Nacional Nevado de
Toluca ubicada en el Estado de México y decretada mediante publicación del 25 de
enero de 1936
SECRETARIA DE ENERGIA
Extractos de cien títulos de asignación petrolera
Extractos de los títulos de asignación petrolera números A-074-49, A-074-50, A-07549 y A-075-50
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se otorga licencia para separarse de sus funciones a la ciudadana
Mónica López Ramírez, corredor público número 78 en la plaza del Distrito Federal
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de la Ventilla y la Virgen de los Dolores
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Casa
del Vicario en Villa de Reyes
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Casa
del Vicario
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de Nuestra Señora de la Asunción en Portezuelo
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de Nuestro Padre Jesús en Monte Caldera
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo del Perpetuo Socorro en Cerro Grande
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo Parroquial de la Divina Pastora
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
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Capilla San Lorenzo y Anexos
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se delegan facultades en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios en los servidores públicos que se indican,
publicado el 9 de marzo de 2006
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa
Seguro Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de
plagas mediante plaguicidas
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Aviso por el que se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de
gas natural para la zona geográfica de Morelos, a Gas Natural del Noroeste, S.A. de
C.V.
Aviso por el que se comunica el otorgamiento del permiso de distribución de gas
natural para la zona geográfica del Río Pánuco, a Distribuidora de Gas Natural
Noreste, S.A. de C.V.
Extracto de la solicitud de permiso de transporte de gas natural de acceso abierto
presentada por Transportadora de Gas Natural de Zacatecas, S.A. de C.V.
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 Tepango de Rodríguez, 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 Hueytlalpan, 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 Eloxochitlán, 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
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Pueblos Indígenas y el Municipio de Coyomeapan, Puebla, en el marco del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 1/2013, de veintidós de enero de dos mil trece, del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento de la
resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos del conocimiento de
los Tribunales Colegiados de Circuito, relacionados con el tema Prórroga de concesión
administrativa de red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencias para
prestar los servicios de radio restringida con señal digitalizada, en los que se involucre
la posible interpretación de los artículos 14, 16, 25, 26, 27, 28 y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 19 y 27 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada el siete de junio de mil novecientos
noventa y cinco
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
Fecha: 29/01/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 norte con Hermelinda
Beltrán Colín, 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 Calle 10 de
Abril, 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 norte con Sebastián P.
Cruz Malinche, Municipio de Yecapixtla, Mor.
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Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 00-02-00.00 hectáreas, que colinda al norte con Lote 2,
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 norte con Circuito de
las Flores, 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 norte con Lote 26,
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 norte con Paseo
Paraíso, 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 Juan L. Soto,
Municipio de Yecapixtla, Mor.

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