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PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE DIPUTADOS
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se Crea la Medalla al Mérito Cívico
Eduardo Neri, Legisladores de 1913 , publicado el 2 de mayo de 2001, y se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico
Eduardo Neri, Legisladores de 1913
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo
Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional
Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a
Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional por el que se da a
conocer el monto distribuido por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el
artículo 226, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio
fiscal de 2012
SECRETARIA DE ECONOMIA
Criterios por los que se determinan las disposiciones de las Reglas de Operación del
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio
fiscal 2012, que deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal 2013
Resolución por la que se otorga licencia para separarse de sus funciones al ciudadano
Diego Martín del Campo y Souza, corredor público número 15 en la plaza del Distrito
Federal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de
Emergencia de Sanidad Animal, en los términos del artículo 78 de la Ley Federal de
Sanidad Animal, con objeto de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de
la Influenza Aviar Tipo A, Subtipo H7N3 en los municipios de San Francisco de los
Romo y Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes, así como en el Municipio de
Encarnación de Díaz, en el Estado de Jalisco, y extendiéndose con fines de prevención
a las 8 regiones contempladas en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Federal de
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Sanidad Animal
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de diciembre de 2012
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
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 Sinaloa, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto específico denominado Fortalecimiento de las Areas de
Tratamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema Estatal
DIF Sinaloa, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
modifica el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad publicado
el 10 de febrero de 2009
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 3/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por el que se levanta el aplazamiento de la resolución de los amparos en
revisión y de los amparos directos del conocimiento de los Tribunales Colegiados de
Circuito, en los que subsista o sea necesario abordar la constitucionalidad del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en particular, el
artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, publicado el siete de
diciembre de dos mil nueve, vigente a partir del primero de enero de dos mil diez,
relacionado con el diverso 8/2012, de veintisiete de agosto de dos mil doce
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CPP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP)
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Indice nacional de precios al consumidor
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, para el ejercicio fiscal
2013
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a
Cargo de Diconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2013
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Coinversión
Social, para el ejercicio fiscal 2013
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza cobrar
para el ejercicio fiscal 2012 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el
esquema de aprovechamientos los conceptos y montos que enterarán las distintas
Administraciones Portuarias Integrales, así como los concesionarios de bienes y
servicios portuarios distintos de las concesiones para APIs
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 Diseños, Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V.
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 Gas Automotriz Perc, S.A. de C.V.
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 la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa dictó sentencia en el expediente auxiliar 820/12-TSA-5, relativo al
expediente de origen 6018/11-05-02-4, del indicie de la Segunda Sala Regional del
Norte Centro II, en el procedimiento administrativo de sanción en contra de
Constructora Gesma, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios,
así como con todas las dependencias 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 Reparación y Comercialización de Equipos
Industriales, S. de R.L. de C.V.
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 sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 1164/12-07-01-4, en la
Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, promovido por el C. Carlos Fernando Ponce de León Mendoza, en
contra de la resolución contenida en el oficio No. 00641/30.15/ 7843/2011, emitida en
el expediente No. PISI-A-COL-NC-DS-0019/2009
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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
empresa Químicos, Dosificación y Control, S.A. de C.V.
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CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 660 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca
de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y
Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas
Acuerdo número 663 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Escuela Segura
Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Escuelas de Tiempo Completo
Acuerdo número 665 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas
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QUINTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 661 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Escuelas de Calidad
Acuerdo número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación
para la Vida y el Trabajo (INEA)
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SEXTA SECCION
PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
Acuerdo número 667 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Acuerdo número 670 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
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SEPTIMA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 668 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena
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OCTAVA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 669 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y
Básica

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

