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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Puebla y los municipios de Amozoc, Atlixco,
Cuautlancingo, Huauchinango, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan,
San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca y Teziutlán de dicha entidad federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Querétaro y los municipios de Corregidora, El
Marqués, Querétaro y San Juan del Río de dicha entidad federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Quintana Roo y los municipios de Benito Juárez,
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco de dicha entidad federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de San Luis Potosí y los municipios de Ciudad Valles,
Matehuala, Rioverde, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale
de dicha entidad federativa
Declaratoria de Emergencia por la presencia de granizada severa los días 11, 13 y 14
de mayo de 2013, en 6 municipios del Estado de Chihuahua
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Bálsamo para mi
Pueblo, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Jesucristo
Misericordia Quiero, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Pontificio Instituto
Misiones Extranjeras, para constituirse en asociación religiosa, derivada de la
Arquidiócesis de Acapulco, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San
Pedro Piedragorda en Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, para constituirse en
asociación religiosa, derivada de la Arquidiócesis de León, A.R.
1

Índice de Diario Oficial de la Federación
27-05-2013

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación al artículo tercero base II inciso a)
de la autorización otorgada a MBIA México, S.A. de C.V., en virtud del aumento de su
capital social mínimo fijo sin derecho a retiro
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que retira del servicio del Gobierno del Distrito Federal; se
desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la
donación a favor del organismo denominado Sistema de Transporte Masivo y
Teleférico del Estado de México, una fracción de terreno ubicada en esa entidad
federativa, para la modernización de la Estación de Transferencia Modal Cuatro
Caminos
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 Construmateriales Coal, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se emiten los criterios generales y la metodología a los que deberán
sujetarse los procesos de clasificación socioeconómica de pacientes en los
establecimientos que presten servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y
de las entidades coordinadas por dicha Secretaría
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía convoca a los interesados a
participar en el proceso de integración de su consejo consultivo
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el horario de atención al público en el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CPP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP)
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos provenientes del Fondo
para la Infraestructura y Equipamiento para programas de atención a grupos
vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores para el fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS), que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos provenientes del Fondo
para la Infraestructura y Equipamiento para programas de atención a grupos
vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores para el fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS), que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán
en la cobertura del periodo ordinario, así como de los procesos electorales locales que
se llevarán a cabo en el dos mil trece, y se ordena la suspensión de la propaganda
gubernamental durante el periodo de campañas en las estaciones de radio y canales de
televisión incluidas en el catálogo de las entidades federativas que tengan jornada
comicial (Continúa en la Cuarta Sección)
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán
en la cobertura del periodo ordinario, así como de los procesos electorales locales que
se llevarán a cabo en el dos mil trece, y se ordena la suspensión de la propaganda
gubernamental durante el periodo de campañas en las estaciones de radio y canales de
televisión incluidas en el catálogo de las entidades federativas que tengan jornada
comicial (Continúa en la Quinta Sección)
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QUINTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán
en la cobertura del periodo ordinario, así como de los procesos electorales locales que
se llevarán a cabo en el dos mil trece, y se ordena la suspensión de la propaganda
gubernamental durante el periodo de campañas en las estaciones de radio y canales de
televisión incluidas en el catálogo de las entidades federativas que tengan jornada
comicial (Continúa de la Cuarta Sección)
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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