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PRIMERA SECCION

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE SENADORES
Lineamientos de Racionalidad Presupuestaria 2014
Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando

CAMARA DE DIPUTADOS
Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la publicación del Manual
que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de
Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014
Acuerdo por el que se autoriza la integración por régimen de contratación de la H.
Cámara de Diputados
Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la publicación de los
Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para la
Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados 2014
Sobre las percepciones de los servidores públicos de mando y homólogos que prestan
sus servicios para la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto
de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal 2014
Acuerdo por el que se expide el Manual que Regula las Remuneraciones de los
Servidores Públicos de Mando de la Auditoría Superior de la Federación
Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los
recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales de la Auditoría Superior de la
Federación
PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo 05/2014 por el que se dan a conocer las cuotas del derecho de trasvase de
aguas nacionales
Acuerdo 06/2014, por el que se autoriza modificar la disposición complementaria a las
tarifas para suministro y venta de energía eléctrica número 7 "Cláusula de los ajustes por
las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación nacional"
Informe sobre la recaudación federal participable y 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 2014 y las participaciones del
Fondo de Fiscalización del cuarto trimestre de 2013
Lineamientos para la Operación del Fondo del Sur-Sureste (FONSUR)
Lineamientos para la Operación del Fondo para Fronteras
Novena Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de
Comercio Exterior para 2013
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación de los artículos primero y tercero de la
autorización otorgada a Skandia Vida, S.A. de C.V., a fin de cambiar su denominación por
la de Old Mutual Life, S.A. de C.V., y por aumento de su capital social
Oficio mediante el cual se modifican los términos de la autorización para realizar o
continuar
realizando
operaciones
de
ahorro
y
préstamo,
otorgada
a
COOPDESARROLLO, S.C.L. de C.V.

SECRETARIA DE ENERGIA
Decreto por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas
licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios
finales, publicado el 1 de enero de 2014

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 marzo de 2014
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el
arancel-cupo establecido, carne de pollo
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SECRETARIA DE SALUD
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 San Luis
Potosí, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para
la ejecución del proyecto denominado Reequipamiento Médico y de Mecanoterapia para
27 Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para
la ejecución del mismo
Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social
en Salud para el ejercicio fiscal 2014
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes de la
Delegación Regional Occidente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para atender todos los
asuntos relacionados con los bienes descritos en el artículo 1o. de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
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
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SEGUNDA SECCION

PODER JUDICIAL
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/7/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la nueva exclusión de turno de los Juzgados Séptimo y
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada
Acuerdo CCNO/8/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo al
cambio de domicilio de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de
Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, así como de la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios
Federales, todos en el Estado de México, con residencia en Toluca
ORGANISMOS AUTONOMOS

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Manual de percepciones de las y los servidores públicos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el año 2014
Lineamientos de Austeridad para el ejercicio fiscal 2014 de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
Plantilla con los recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2014

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que se expide el
Manual de Percepciones para los servidores públicos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los
Lineamientos de Austeridad, Mejora y Modernización de su Gestión, para el ejercicio
fiscal 2014
Acuerdo mediante el cual se autoriza la publicación de la estructura ocupacional del
Instituto Federal de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2014

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
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ciudadanos denominada Organización México Nuevo por hechos que constituyen
probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
identificado con el número de expediente SCG/Q/ CG/89/2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos denominada Participación Socialdemócrata GRG, A.C., por hechos que
constituyen probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, identificado con el número de expediente SCG/Q/CG/90/2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos denominada Pueblo Republicano Colosista por hechos que constituyen
probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
identificado con el número de expediente SCG/Q/ CG/92/2013

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
Acuerdo de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación para el ejercicio fiscal 2014
Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2014
Lineamientos de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2014

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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