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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Tabasco y el Municipio de Centro de dicha entidad
federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios de
Acayucan, Córdoba, Martínez de la Torre, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca
y Tuxpan de dicha entidad federativa
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios de
Boca del Río, Veracruz y Xalapa de dicha entidad federativa
Aclaración al Extracto de la solicitud de registro constitutivo de la agrupación religiosa
denominada Iglesia del Dios Vivo el Todopoderoso de Israel, para constituirse en
asociación religiosa, publicado el 14 de enero de 2013
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores
Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y
su anexo 3
Circular Modificatoria 26/13 de la Única de Seguros
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 junio de 2013
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
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denominado Templo del Señor de los Rayos, ubicado en calle Principal sin número,
Comunidad Las Coloradas, Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, 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 de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Refugio, ubicado en
calle Pamanes Escobedo sin número, Localidad de la Capilla, Municipio de
Ojocaliente, Estado de Zacatecas, 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 de Nuestra Señora de los Dolores, ubicado en calle Tránsito sin
número, Localidad de Dolores, Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, 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 de Nuestra Señora del Refugio, ubicado en calle Norte sin
número, Comunidad El Refugio, Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, 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
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 6/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por el que se dispone la suspensión del trámite previsto en los párrafos
segundo y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo, relacionado con los conflictos
competenciales por territorio que pudieran suscitarse entre Tribunales Colegiados de
Circuito, para conocer de los amparos directos o de los recursos de revisión
promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa
ORGANISMOS AUTONOMOS
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BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 31/05/2013 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que
celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno del
Distrito Federal
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que
celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de
Chihuahua
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se delega a favor del Director General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, la facultad que se indica
Acuerdo por el que se exenta del certificado zoosanitario de movilización de bienes de
origen animal procedentes de establecimientos tipo inspección federal, así como a las
vísceras, despojos y harinas de origen animal provenientes de establecimientos
dedicados al sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, o
que tengan como destino plantas de rendimiento nacionales autorizadas o
internacionales reconocidas
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Baja California, que tiene
por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la entidad para coordinar su
participación en materia de construcción y modernización de caminos rurales y
alimentadores
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Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Durango, que tiene por
objeto transferir recursos presupuestarios federales a la entidad para coordinar su
participación en materia de construcción y modernización de carreteras
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Puebla, que tiene por
objeto transferir recursos presupuestarios federales a la entidad para coordinar su
participación en materia de construcción y modernización de caminos rurales y
alimentadores
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos provenientes del Fondo
para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos
Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS), que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos provenientes del Fondo
para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos
Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS), que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos provenientes del Fondo
para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos
Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS), que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS
Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros
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 Santo Tomás Ocotepec, Oaxaca, 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
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Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa María Zacatepec, Putla, Oaxaca, 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 la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y
Acuacultura (SEDAFPA) del Estado de Oaxaca, 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 Santiago Yosondua, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Addendum Modificatorio al Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, celebrado entre la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Santiago
Yosondua, Oaxaca
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TERCERA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se
aprueba el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales del Instituto Federal Electoral
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se
aprueba el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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