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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a
las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a
las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad
pública en materia de mando policial
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION)
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de
distribución para el Ejercicio Fiscal 2013
Oficio Circular mediante el cual se informa de la sustitución, designación y domicilios
respecto de los apoderados de las instituciones de fianzas en las diferentes regiones,
competencia de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, facultados para recibir requerimientos de pago por responsabilidades
derivadas de fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones
fiscales a cargo de terceros, así como de aquellas otras fianzas expedidas a favor de la
propia Federación, del Distrito Federal, de los estados y los municipios
Circular Modificatoria 7/13 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de San Antonio en la Sauceda
Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado
Templo de Santiago Apóstol
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nueva
Pitaya, con una superficie aproximada de 230-00-00 hectáreas, Municipio de
Uxpanapa, Ver.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Amate,
con una superficie aproximada de 1,300-00-00 hectáreas, Municipio de Ixhuatlán del
Sureste, Ver.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA AGRARIA
Estatuto del Servicio Profesional Agrario de Carrera en la Procuraduría Agraria
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
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SEGUNDA SECCION
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 41/2012 y
sus acumuladas 42/2012, 43/2012 y 45/2012, promovidas por los Partidos Políticos
Nacionales de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, así
como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Jorge Mario Pardo Rebolledo y un Voto Razonado formulado por el
Ministro Luis María Aguilar Morales
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se
divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
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especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito
Acuerdo General 4/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
conclusión de funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato y su
transformación en Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del
Decimosexto Circuito; así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio,
fecha de inicio de funciones y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución
de asuntos entre los Tribunales Colegiados de las Materias, Circuito y Residencia
indicadas
Acuerdo General 7/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
ampliación temporal de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en
Materia Penal en el Estado de Nayarit y de los Juzgados de Distrito en Materia de
Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en la misma entidad
federativa, para conocer de comunicaciones oficiales en materia de procesos penales
federales
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de diciembre de 2012
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación de la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-SEMARNAT-2003, Que regula sanitariamente la
importación de madera aserrada nueva, publicado el 17 de mayo de 2012

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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