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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 Campeche y el municipio del mismo nombre
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de
Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y
Xochimilco
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 Michoacán de Ocampo y los municipios de
Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y
Zitácuaro 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 Tabasco y los municipios de Cárdenas, Centla,
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca y
Paraíso de dicha entidad federativa
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como
los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2013 y las participaciones del
Fondo de Fiscalización del primer trimestre de 2013
Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen,
notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente
autónomos
SECRETARIA DE ECONOMIA
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Aviso por el que se comunica que no se observó subejercicio de alguno de los cupos
para exportar vehículos nuevos a Brasil, asignados para el periodo comprendido del 19
de marzo de 2012 al 18 de marzo de 2013
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Norma Oficial Mexicana NOM-018-SCT3-2012, Que establece el contenido del
Manual de Vuelo
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 Templo La Hermosa, ubicado en la Calle 12 sin número x Calle 37 (antes
Calle 12 sin número, x 37), colonia Tajonal, Municipio de Champotón, Estado de
Campeche, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 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 de Cristo Rey, ubicado en la calle Fernando Pamanes Escobedo
sin número, Comunidad Nuevo Mundo, Municipio de Ojocaliente, Estado de
Zacatecas, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 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 de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en calle Francisco Villa
número 8, Comunidad Pozo de Jarillas, Municipio de Ojocaliente, Estado de
Zacatecas, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 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 de San Francisco de Asís, ubicado en calle Adolfo López Mateos
número 116, Comunidad las Lajas, Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, el
cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se encuentra
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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 Cuasiparroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en calle Benito
Juárez número 5, Comunidad Palmillas, Municipio de Ojocaliente, Estado de
Zacatecas, el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 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 de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en calle Benito Juárez
sin número, Comunidad de Palmillas, Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas,
el cual es de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 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 unidades administrativas de la Presidencia de la
República, a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con Sanitarios y Materiales, 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, la continuación de la inhabilitación impuesta a la empresa Diseños,
Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V.
Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Gobernación
Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de
Control en el Archivo General de la Nación
Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de
Control en el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 30/05/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación Edición 2012 (Continúa en la
Tercera Sección)
Fecha: 30/05/2013 - Edición Matutina
TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación Edición 2012 (Continúa de la
Segunda Sección)
Fecha: 30/05/2013 - Edición Matutina
CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales
en las cuencas hidrológicas Río Sonora 1, Río San Miguel, Río Sonora 2, Río Sonora
3, Río Mátape 1, Río Mátape 2, Río Bavispe, Río Yaqui 1, Río Yaqui 2, Río Yaqui 3,
Arroyo Cocoraque 1, Arroyo Cocoraque 2, Río Mayo 1, Arroyo Quiriego, Río Mayo 2
y Río Mayo 3, mismas que forman la región hidrológica número 9 Sonora Sur
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
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Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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