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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo a través del cual se crea la Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México
Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales
para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2012
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que la Secretaría de Desarrollo Social delega en la Titular de la
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, las
facultades para autorizar las erogaciones de recursos por concepto de asesorías,
consultorías, estudios e investigaciones, así como gastos de orden social, congresos,
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo
de foro o evento análogo
Acuerdo por el que la Secretaría de Desarrollo Social delega en la Titular del Instituto
Nacional de Desarrollo Social, las facultades para autorizar las erogaciones de recursos
por concepto de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como gastos de
orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos
culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de
Oaxaca y el H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a
través del Proyecto Elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio de Miahuatlán de
Porfirio Díaz, Oaxaca
SECRETARIA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación de las
respuestas a los comentarios recibidos, así como de las modificaciones al Proyecto de
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SECRE-2005, Distribución de gas natural
y gas licuado de petróleo por ductos, publicado el 16 de febrero de 2009
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se reforma el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Cámaras
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Empresariales y sus Confederaciones
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del
procedimiento administrativo de cobertura de producto respecto de la cuota
compensatoria impuesta a las importaciones de envases tubulares flexibles de
aluminio, originarias de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente
del país de procedencia
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido
entre el 1 y el 31 de enero de 2013
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Declaratoria de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y
pesquero, a consecuencia de la helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho
fenómeno meteorológico, que afectó a los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum,
Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme,
Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, General Plutarco Elías
Calles, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Granados, Hermosillo, Huachinera, Huásabas,
Huépac, Huatabampo, Imuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco,
Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Navojoa, Onavas, Opodepe, Oquitoa,
Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier,
San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro
de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache,
Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Yécora y Villa Pesqueira del Estado de
Sonora
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 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las
campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local
dos mil doce-dos mil trece que se celebrará en el Estado de Veracruz
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la calle
Jardín número 1, colonia Puente del Carmen, código postal 79617, Río Verde, Estado
de San Luis Potosí, uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo
Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 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 Parroquial de San Sebastián Mártir, ubicado en avenida
Constitución número 1140, Barrio de San Sebastián, ciudad y Estado de San Luis
Potosí, uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 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 Capellanía del Señor del Trabajo, ubicado en la calle Cuautla número 305,
colonia Morelos, Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, uno de los
comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 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 Parroquia de San José Alburquerque y Anexos, ubicado en la calle
Manuel José Othón sin número, localidad San José Alburquerque, código postal 79570,
Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, uno de los comprendidos por el
Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas
constitucionales del 28 de enero de 1992
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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

