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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el
proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la
determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes
Circular Modificatoria 4/14 de la Única de Seguros

SECRETARIA DE ENERGIA
Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo
subsidiario Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración
superficial relacionados con el Estudio Sísmico Sur de Burgos 2D, Segunda Parte, del
Activo de Exploración Integral Burgos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-191-SCFI- 2013

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Actopan, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el
ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración del Atlas de Riesgos
del Municipio de Actopan
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Huejutla de Reyes, con el objeto de
realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de
Riesgos del Municipio de Huejutla de Reyes
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Villa de Tezontepec, con el objeto
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de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de
Atlas de Riesgos del Municipio de Villa de Tezontepec
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Tizayuca, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el
ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de Riesgos
del Municipio de Tizayuca
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza,
con una superficie aproximada de 7-20-00 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Guayacanazo,
con una superficie aproximada de 1597-00-00 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela #5002,
con una superficie aproximada de 10-92-24.177 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela #5006,
con una superficie aproximada de 6-81-06.854 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los
Cascabeles, con una superficie aproximada de 2-54-87.277 hectáreas, Municipio de
Coyame, Chih.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una
superficie aproximada de 03-95-65 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin Nombre,
con una superficie aproximada de 2-55-03.204 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin Nombre,
con una superficie aproximada de 00-85-38 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin Nombre,
con una superficie aproximada de 01-81-24 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin Nombre,
con una superficie aproximada de 29-81-08.87 hectáreas, Municipio de Coyame, Chih.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Nisim Comunicaciones Nacionales Empresariales, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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PETROLEOS MEXICANOS
Modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex-Refinación
Modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex- Petroquímica
Modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex-Exploración y Producción
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 4/2014, de trece de febrero de dos mil catorce, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento del
dictado de la Resolución en los amparos directos promovidos a partir del tres de abril de
dos mil trece contra sentencias privativas de la libertad dictadas antes de esa fecha,
incluidos los recursos de reclamación y de revisión interpuestos dentro de esos juicios, así
como en los recursos de queja en los que se impugnen proveídos en los que se haya
admitido o desechado un amparo indirecto promovido contra actos dentro de juicio que
afecten la libertad personal, dictados antes o con posterioridad a la fecha indicada,
siempre y cuando en esos asuntos se presente o subsista el problema de oportunidad de
la demanda respectiva en virtud de lo previsto en los artículos 17 y quinto transitorio de la
Ley de Amparo
Acuerdo General número 5/2014, de dieciocho de febrero de dos mil catorce, del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento del
dictado de la Resolución en los recursos de revisión interpuestos en juicios de amparo
indirecto promovidos a partir del tres de abril de dos mil trece, en contra de resoluciones
dictadas dentro de juicio relacionadas con la personalidad de las partes, siempre y
cuando para su Resolución resulte necesario fijar el alcance de lo dispuesto en el artículo
107, fracción V, de la Ley de Amparo
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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Valor de la unidad de inversión
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)

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 Democracia Real, 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/74/ 2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos Erigiendo Una Nueva República por hechos que constituyen probables
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado
con el número de expediente SCG/Q/CG/75/2013

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor
Fecha: 25/02/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa en la Tercera
Sección)
Fecha: 25/02/2014 - Edición Matutina

4

Índice de Diario Oficial dela Federación
25-02-2014

TERCERA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa en la Cuarta
Sección)
Fecha: 25/02/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera
Sección)

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 Evolución Democrática por hechos que constituyen probables
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado
con el número de expediente SCG/Q/CG/76/ 2013

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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