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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los
recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a
favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Lineamientos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada
contra el Hambre
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen épocas y zonas de
veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas continentales de
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer el
periodo de veda para la captura de todas las especies de peces existentes en el embalse
de la presa Zimapán, ubicada entre los estados de Hidalgo y Querétaro
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, mediante la cual la justicia de la unión
negó el amparo a la empresa Actitud Positiva en Tóner, S. de R.L. de M.I., dentro del
juicio de amparo directo número 283/2012, en contra de la sentencia definitiva emitida
dentro del juicio de nulidad 2573/10-04-01-9, por la cual se reconoció la validez de la
resolución contenida en el oficio 00641/30.1/0660/2010 emitida por el titular del
Organo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se
resolvió el recurso de revisión RR-32/2010 interpuesto en contra de la diversa
resolución 00641/30.15/1373/2010
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
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República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 25958/09-17-05-7, por la
Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, promovido por la empresa Reactivos y Aparatos Químicos, S.A. de
C.V., en contra de la resolución dictada en el expediente RR-23/ 2009, por el titular del
Organo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual
se confirma la resolución en el administrativo número PISI-A-NC-DS-0527/2008,
confirmada mediante ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito en el R.F. 685/2011
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Nayarit, que tiene por objeto el Fortalecimiento de la Oferta de
los Servicios de Salud en dicha entidad federativa
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto Fortalecer la Oferta de
Servicios de Salud en dicha entidad federativa
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto el Fortalecimiento de las Redes
de los Servicios de Salud en dicha entidad federativa
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 Querétaro, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al
conocimiento, difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los
Derechos de los Niños
Aviso de prórroga de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001SSA1-2012
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
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Acuerdo del Tribunal en Pleno emitido en sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de
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2013, que establece como días de suspensión de labores del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, el veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del presente
año, en la inteligencia de que en esos días no correrán términos
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto
por las empresas Talleres y Aceros, S.A. de C.V. y TA 2000, S.A. de C.V. en contra de
la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de
electrodos de grafito para horno de arco eléctrico, originarias de la República Popular
China, independientemente del país de procedencia, publicada el 1 de marzo de 2012
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
FINANCIERA RURAL
Reforma al Estatuto Orgánico de la Financiera Rural

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
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