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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal
participable y a 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 enero de 2013 y las participaciones del Fondo de Fiscalización del cuarto
trimestre de 2012
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de
la investigación antidumping sobre las importaciones de cobertores de fibras sintéticas
de tejido tipo Raschel, estampados, lisos, con o sin bordado, con o sin guata
intermedia, de cualquier tamaño, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones
arancelarias 6301.40.01 y 9404.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
Aviso por el que se declara procedente el desistimiento de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bicicletas A.C. y sus empresas asociadas Bicicletas de México, S.A. de
C.V., Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V., Biciclo, S.A. de C.V., Motos y
Bicicletas Goray, S.A. de C.V., Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V., Bicicletas Veloci,
S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Nahel, S.A. de C.V., y se concluye la investigación
antidumping sobre las importaciones de bicicletas para niños rodada de 12, 14, 16 y 20
pulgadas, de todos los tipos, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones
arancelarias 8712.00.02 y 8712.00.04 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 53-03-00
hectáreas de temporal de uso parcelado, de terrenos del ejido Francisco I. Madero,
Municipio de Tuxpan, Ver.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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Acuerdo General 9/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al
cambio temporal de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, al
edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl, Estado de México
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 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la
propuesta de criterios que se utilizarán para formular los estudios y proyectos para la
división del territorio nacional en trescientos distritos electorales uninominales
federales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva
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 Oaxaca
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Atos Tecnología, S.A. de C.V.
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 Filtración Productiva, S.A. de C.V.
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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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
ciudadana Graciela Yáñez Molina
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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Inverdan Internacional, S.A. de C.V.
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 Cristo Resucitado, ubicado en la calle Reforma
Agraria número 550, colonia Juan Sarabia, código postal 78398, Municipio 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 Cristóbal, ubicado en calle Francisco I. Madero sin
número, Ojo de Agua de Solano, Municipio de Ciudad Fernández, 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 del Dulce Nombre de Jesús, ubicado en Plaza Principal
Lado Oriente Letra O , Zona Centro, código postal 79650, Municipio Ciudad
Fernández, 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 Pío X, Calle Zamarripa número 1319, colonia
Himno Nacional, Municipio 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
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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 la Santa Cruz, ubicado en la calle Venustiano
Carranza número 396, colonia El Salitral, código postal 78680, Municipio Villa
Ramos, 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
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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