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PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA UNION
Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Visión
Internacional de Alcance, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Life Word
Mission, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Monasterio de
Hermanas Clarisas de Jesús de la Divina Misericordia, para constituirse en asociación
religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista
Sinaí en San Ildefonso Amatlán Miahuatlán, para constituirse en asociación religiosa;
derivada de la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista
Príncipe de Paz de Villa Comaltitlán, Chiapas, para constituirse en asociación religiosa;
derivada de la Convención Nacional Bautista de México, A.R.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para permitir que once elementos del Ejército Mexicano puedan
salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el
Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, con las autoridades de
ese país
SECRETARIA DE MARINA
Calendario de Presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el Ejercicio
Fiscal 2013
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que se dejaron sin efectos las sanciones impuestas a la sociedad mercantil
Mexlicita, S.A. de C.V., en la resolución dictada en el procedimiento administrativo de
sanción a proveedores radicado en el expediente número PAIS-001/2010
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
persona moral Ruchamex, 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
persona moral Representaciones, Servicios y Suministros Ovamat, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Comal,
con una superficie aproximada de 06-77-95 hectáreas, Municipio de Bacadehuachi,
Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 12, con
una superficie aproximada de 05-50-04.092 hectáreas, Municipio de Motul, Yuc.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Norteña, con
una superficie aproximada de 66-02-00 hectáreas, Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mina del
Rosario, con una superficie aproximada de 00-60-54.28 hectáreas, Municipio de San
Luis del Cordero, Dgo.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La
Venadeña, con una superficie aproximada de 9,000-00-00 hectáreas, Municipio de
Tepehuanes, Dgo.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Mal
Reparo, con una superficie aproximada de 1,056-00-00.00 hectáreas, Municipio de
Canatlán, Dgo.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cuchilla,
con una superficie aproximada de 182-36-25 hectáreas, Municipio de Lerdo, Dgo.
SECRETARIA DE TURISMO
Acuerdo por el que la Secretaría de Turismo establece su domicilio legal para oír y
recibir toda clase de notificaciones, acuerdos y documentos
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PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para la administración, adquisición, arrendamiento y desincorporación de
bienes inmuebles
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: 09/01/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo 21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre
de 2012
Fecha: 09/01/2013 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-017-ENER/SCFI-2012, Eficiencia energética y
requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y
métodos de prueba
Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto
consumo de energía
SECRETARIA DE ECONOMIA
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Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación, para
ejercer como corredor público número 5 en la plaza del Estado de Veracruz, al
ciudadano Orlando García Ortiz
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo por el que se adiciona el inciso i) a la fracción VI, del Artículo Segundo del
Acuerdo por el cual se establece la jurisdicción territorial y marítima de las Capitanías
de Puerto, publicado el 14 de diciembre de 2012
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos de la estrategia de
Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud FOROSS, para gastos de
operación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas
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 Baja California Sur
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 Nayarit
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 Quintana Roo
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 Sinaloa
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 Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en
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 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias en 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
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Relación Unica de Normatividad del Hospital General Dr. Manuel Gea González

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada

