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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de marzo de 2014
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del monto del estímulo fiscal a que se
refiere el artículo 189, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del monto del estímulo fiscal a que se
refiere el artículo 190, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 277-B, fracción III, de la Ley
Federal de Derechos, que establecen la información que deberán presentar los
contribuyentes ante la Comisión Nacional del Agua para acreditar el tipo de actividad que
generó la descarga de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación
Reglas Generales para la aplicación del beneficio establecido en el artículo 224, fracción
VI de la Ley Federal de Derechos en materia de la exención del pago del derecho por la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas salobres, con motivo de la publicación del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Derechos, publicado el 11 de diciembre de 2013

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución Preliminar de la investigación antisubvención sobre las importaciones de
metoprolol tartrato, originarias de la República de la India, independientemente del país
de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción arancelaria 2922.19.28 de la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-713COFOCALEC-2013,
PROY-NMX-F-715-COFOCALEC-2012,
PROY-NMX-F-716COFOCALEC-2013, PROY-NMX-F-720-COFOCALEC-2012 y PROY-NMX-F-749COFOCALEC- 2013
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Resolución mediante la cual se da a conocer la solicitud de la empresa Aeropuerto de
Aguascalientes, S.A. de C.V., para modificar el horario mínimo de operación ordinario del
Aeropuerto Internacional de Aguascalientes "Jesús Terán", ubicado en el Municipio de
Aguascalientes, Ags.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las
poblaciones de Aquila y La Placita de Morelos, Municipio de Aquila, Mich., otorgado en
favor de José Ciprés Villaseñor

SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación para la operación de la temática de migración infantil no
acompañada con recursos extraordinarios del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia, 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 Sonora
Convenio de Coordinación para la operación de la temática de migración infantil no
acompañada con recursos extraordinarios del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia, 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 Veracruz

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Francisco Villa,
con una superficie aproximada de 302-25-97.75 hectáreas, Municipio de Teapa, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Francisco Villa,
con una superficie aproximada de 300-37-00 hectáreas, Municipio de Teapa, Tab.

SECRETARIA DE TURISMO
Acuerdo por el que la Secretaría de Turismo establece su domicilio legal para oír y recibir
toda clase de notificaciones, acuerdos y documentos
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios de Prestaciones
Económicas y Sociales para que supla las ausencias del contador público Víctor Santiago
Pérez Aguilar, Delegado Estatal, autorizándole a firmar y despachar la documentación
que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe
emitir esta Delegación Estatal en Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los
Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos denominada Oportunidad Congruencia para Todos, 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/86/2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la Organización Auténtica de
la Revolución Mexicana, por hechos que constituyen probables infracciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de
expediente SCG/Q/CG/87/2013
Fecha: 27/02/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos
mil catorce
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Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia
administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que se
establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y
modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil catorce

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 1/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
conclusión de funciones del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta
Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua y su transformación en Tercer Tribunal
Colegiado Especializado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con
sede en la misma entidad y residencia; así como a su denominación, competencia,
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones y a las reglas de turno,
sistema de recepción y distribución de asuntos entre los tribunales colegiados de las
materias, circuito y residencia indicadas
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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CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2013 y sus anexos glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 22,
24 y 29
Octava Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 1 y 25
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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