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UNICA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se delega al Oficial Mayor y al Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación, la facultad de
autorizar el dictamen de procedencia de las contrataciones que se realicen con
fundamento en el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Enrique Francisco
Galindo Ceballos, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno
de la República del Ecuador
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del
Centenario del Ejército Mexicano
Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del
150 Aniversario del Natalicio y el 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez
Palencia
Acuerdo por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar
las instituciones de fianzas por cada ramo que tengan autorizado
Acuerdo por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar
las instituciones de seguros por cada operación o ramo que tengan autorizado
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 febrero de 2013 y por el ajuste de
participaciones del tercer cuatrimestre de 2012
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de marzo de 2013
Resolución por la que se determinan los capitales mínimos con que deberán contar los
almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y casas de cambio, para el año de 2013
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Circular Modificatoria 11/13 de la Unica de Seguros
Circular Modificatoria 13/13 de la Unica de Seguros
Circular Modificatoria 16/13 de la Unica de Seguros
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto
Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario
final correspondiente al mes de abril de 2013
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 02/2013
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Ilamatlán, Veracruz, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Playa Vicente, Veracruz, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Chicontepec, Veracruz, en el marco del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversos numerales de las Reglas de
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género para el ejercicio fiscal 2013
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto
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de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil once, identificada con el número CG643/2012

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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