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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de
Nigeria, firmado en la Ciudad de México, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa
y nueve
Decreto Promulgatorio del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Marruecos,
firmado en la ciudad de Rabat, el diez de febrero de dos mil cuatro
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca,
en grado de Collar, al Excelentísimo Señor José Mujica Cordano, Presidente de la
República Oriental del Uruguay

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 73 de la Comisión Administradora del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Colombia, adoptada el 22 de noviembre de 2013
Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación de la dispensa temporal para la
utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio para
que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato arancelario preferencial
establecido en la Decisión No. 73 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre
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Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia
Convocatoria mediante la cual se solicita a los interesados que presenten comentarios y
propuestas en materia del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-E-191CNCP-2013 y PROY-NMX-E-209-CNCP-2013
Extracto de Renovación del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se celebró entre el
Organismo Servicios de Análisis Técnicos, S.A. de C.V. (SEATSA) y los laboratorios de
pruebas del Grupo de TÜV SÜD PSB Pte. Ltd., para la aceptación de resultados de la
evaluación de conformidad en la rama Eléctrica-Electrónica y para adicionar los
laboratorios de prueba TÜV SÜD Asia Ltd. Taiwan Branch del Grupo TÜV SÜD PSB Pte.
Ltd.

SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley General
de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica
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 de Baja California, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Equipamiento de las Casitas de Lactantes,
Maternal y Preescolar de dos Albergues Temporales del Sistema Estatal DIF de Baja
California
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
Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la
ejecución del mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Infraestructura y
Remodelación del Hogar de Ancianos María del Carmen Montero del Sistema DIF
Municipal de Candelaria
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 de Campeche, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Adquisición de Mobiliario y Equipo para el
Hogar de Ancianos Alba María y Sofía del Municipio de Escárcega, Campeche
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 México,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la

2

Índice de Diario Oficial de la Federación
24-01-2014

ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del
mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Remodelación y
Acondicionamiento de Sanitarios de la Coordinación de Atención a Adultos Mayores del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
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 de San Luis Potosí, que
tiene por objeto es establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del
mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Equipamiento para el Área de
Lavado de la Casa Hogar Ebenezer del Sistema Estatal DIF San Luis Potosí

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de
Asentamientos Humanos
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 35-78-92
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Empalme Purísima,
Municipio de Durango, Dgo.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Raymundo,
con una superficie aproximada de 56-63-48.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Olan, con
una superficie aproximada de 56-70-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Zamora, con
una superficie aproximada de 56-00-38.50 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Juliana,
con una superficie aproximada de 56-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Gregorio,
con una superficie aproximada de 56-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Lucas, con
una superficie aproximada de 56-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las 5 Estrellas,
con una superficie aproximada de 56-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Contreras, con
una superficie aproximada de 56-65-16.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Almendro,
con una superficie aproximada de 56-00-00.00 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp.
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El
Lucero, con una superficie aproximada de 56-05-80.00 hectáreas, Municipio de
Escárcega, Camp.
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/1/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la modificación del turno de nuevos asuntos en días y horas
inhábiles a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en
Chilpancingo
Acuerdo CCNO/2/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la nueva exclusión de turno de los Juzgados Primero,
Segundo y Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado
de Baja California, con residencia en Tijuana
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
Valor de la unidad de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor
Fecha: 24/01/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución por la que se autoriza la constitución y funcionamiento de un grupo financiero
controlado por la sociedad denominada Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V.
Circular Modificatoria 66/13 de la Única de Seguros
Circular Modificatoria 2/14 de la Única de Seguros

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-165-SEMARNAT-2013, Que establece la lista de
sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de María Martínez García
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de María Magdalena Andrade Espinoza
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Pantitlán Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones en diversas poblaciones del Estado de Oaxaca, otorgado en favor de
Marco Antonio Rosales Herrera
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones en la población de Villanueva, Municipio de Villanueva, Zac.,
otorgado en favor de Marco Antonio Rosales Herrera

SECRETARIA DE TURISMO
Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos que se
indican
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación para atender a la población indígena desplazada en el
Municipio de Iliatenco, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Estado de Guerrero
Fecha: 24/01/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas
a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del ejercicio
fiscal 2014. (Continúa en la Cuarta Sección)
Fecha: 24/01/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas
a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del ejercicio
fiscal 2014. (Continúa en la Quinta Sección)
Fecha: 24/01/2014 - Edición Matutina
QUINTA SECCION

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas
a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del ejercicio
fiscal 2014. (Continúa de la Cuarta Sección)
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para
la Atención de los Pueblos Indígenas, en la modalidad de Proyectos Estratégicos, que
celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de
Chiapas

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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