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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Puebla

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Hidalgo
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Michoacán de Ocampo
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Sinaloa

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Centro Nacional de
Metrología 2013-2018
Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de
Aguascalientes
Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad
de la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del
Emprendedor y el Estado de Aguascalientes
Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de
Baja California
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Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad
de la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del
Emprendedor y el Estado de Baja California
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-S-054-SCFI- 2013

SECRETARIA DE TURISMO
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional 2013- 2018 de FONATUR
Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/13/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo al
cambio de domicilio del Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en
Cuernavaca, Morelos
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 NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el
Acuerdo CG109/2014 por el que se creó el grupo de trabajo integrado por Consejeros
Electorales, para dar seguimiento a los procedimientos de revisión y resolución de los
informes anuales que presenten los partidos políticos nacionales correspondientes al
ejercicio dos mil trece
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que con base en los
razonamientos jurídicos, en los aspectos administrativos, presupuestales, recursos
2

Índice de Diario Oficial de la Federación
14-05-2014

humanos y logísticos, así como con los elementos actuales de la reforma políticoelectoral; determina que no es factible la aprobación del proyecto de la nueva
demarcación territorial de los distritos electorales federales uninominales y, en
consecuencia, las relativas a las cabeceras distritales, hasta una vez concluido el
Proceso Electoral Federal 2014-2015
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la pérdida
de registro de la agrupación política nacional Hombres y Mujeres de la Revolución
Mexicana, en términos de lo previsto en el artículo 35, numeral 9, inciso d) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de
expediente SCG/Q/CG/23/2014
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa
el Instituto Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. (Fideicomiso de Inversión y Administración Número f/10164)
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Lineamientos que regulan lo establecido en el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal

SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración
de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos
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