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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
Reglamento de la Ley General de Protección Civil

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se da a conocer como facilidad administrativa a los almacenes
generales de depósito, instituciones de banca de desarrollo, instituciones de banca
múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, inmobiliarias, federaciones, Fondo de
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a
sus Ahorradores, sociedades de inversión, uniones de crédito, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, fideicomisos públicos, Instituto del
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,
sociedades controladoras de grupos financieros, incluyendo en su caso, a las filiales de
entidades financieras del exterior de cualquier tipo de las entidades antes mencionadas y
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado; las cuotas anual y mensuales que deberán de pagar por concepto de los
servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución General por la que se amplía el criterio establecido para la aplicación del
artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera relativo al establecimiento de personas
morales extranjeras en México
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por
parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1
y el 30 de abril de 2014

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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Modificaciones a las Reglas de Operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social
de Telecomunicaciones

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, la sentencia emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad
número 19699/12-17-08-5, promovido por la empresa Borsa Comercializadora, S.A. de
C.V., en contra de la resolución contenida en el oficio número 00641/30.1/0343/2012
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 propuestas o celebrar contratos con la
empresa SGCU Servicios, Importaciones y Proveeduría, S.A. de C.V.
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 propuestas o celebrar contratos con la
empresa Representaciones de Productos y Servicios Industriales, S.A. de C.V.
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 9/2014, de seis de mayo 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 en revisión del conocimiento de los Tribunales
Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad de los
decretos por los que, respectivamente, se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación; se expide la Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, y se expide la Ley General del Servicio Profesional
Docente, publicados el once de septiembre de dos mil trece; y se ordena a los Juzgados
de Distrito el envío de dichos asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito que
correspondan y, a éstos, el envío de los asuntos que se indican de su índice, a este Alto
Tribunal
Acuerdo General número 10/2014, de seis de mayo de dos mil catorce, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado
de la resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos del conocimiento
de los Tribunales Colegiados de Circuito, relacionados con el tema "prórroga de
concesión administrativa de red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencias
para prestar los servicios de radio restringida con señal digitalizada", en los que se
involucre la posible interpretación de los artículos 14, 16, 25, 26, 27, 28, y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 19 y
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27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada el siete de junio de mil
novecientos noventa y cinco; relacionado con el diverso 1/2013, de veintidós de enero de
dos mil trece
Acuerdo General número 11/2014, de seis de mayo de dos mil catorce, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento en el
dictado de la resolución de las contradicciones de tesis del conocimiento de los Plenos de
Circuito, en las que se aborden los temas relativos a la fijación del alcance de lo dispuesto
en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en específico si los pronunciamientos
emitidos dentro de juicio sobre la personalidad de las partes, que no implican poner fin a
éste, constituyen actos de imposible reparación
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
Reforma al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo General G/JGA/05/2014 por el que se ordena la depuración de expedientes
jurisdiccionales concluidos durante el 2010 y años anteriores
Acuerdo Específico E/JGA/20/2014 por el que se determina la baja documental y el
traslado de los expedientes siniestrados de la Sala Regional del Noroeste III
Fecha: 13/05/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicado el 14 de febrero de 2014
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a
consecuencia de la helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno que
afectó a los municipios de Cuauhtémoc, Carichi, Cusihuiriachi, Guerrero, Bachíniva,
Namiquipa y Temósachi del Estado de Chihuahua
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor
de variedades vegetales, correspondiente al mes de marzo de 2014
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que
celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de
Hidalgo
Fecha: 13/05/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas PROINALI 2014-2018
Programa Institucional del Instituto Mexicano de la Radio 2014- 2018

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Acuerdo por el que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pone a
disposición de la Secretaría de la Función Pública el terreno nacional denominado
Rancho Tres Hermanos, ubicado en el Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora,
con una superficie de 410-17-90 hectáreas
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nueva
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Andalucía Frac. I, con una superficie aproximada de 24-89-23.00 hectáreas, Municipio de
La Concordia, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Luisianada, con
una superficie aproximada de 100-00-00.00 hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Monte Grande,
con una superficie aproximada de 63-24-00 hectáreas, Municipio de San Fernando, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Angeles,
con una superficie aproximada de 42-74-97.00 hectáreas, Municipio de Villacorzo, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Añadidura II,
con una superficie aproximada de 12-06-91.281 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Monte Bello,
con una superficie aproximada de 8,500-00.00 hectáreas, Municipio de Uxpanapa, Ver.
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