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SECRETARIA DE MARINA
Acuerdo Secretarial número 039 por el que se crean las Unidades Navales de Protección
Portuaria (UNAPROP), en diferentes puertos marítimos de la República Mexicana, a partir
del 1 de abril de 2014

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos de Sociedad
Incluyente y Cohesión Social (CS), dentro del Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos de
Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género, primera parte (IG), dentro del
Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos de
Profesionalización y Capacitación para OSC y otros Actores de la Sociedad (PF), dentro
del Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cuyo objeto social
considere trabajo en el tema de Derechos Humanos, e Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos de Iniciativas Ciudadanas en
materia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito Federal (DH),
dentro del Programa de Coinversión Social

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 abril de 2014

SECRETARIA DE SALUD
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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 Nuevo León,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Equipamiento y Reequipamiento del Centro Estatal de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Nuevo León y de 25 Unidades Básicas de
Rehabilitación en el Estado de Nuevo León, así como la asignación y ejercicio de los
recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Querétaro,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Adquisición e Instalación de un Sistema de Dos
Tanques Terapéuticos para la Rehabilitación de Pacientes con Discapacidad Neuro
Motora, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución del mismo
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 Querétaro,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales a
Personas con Discapacidad Neuromotora, así como la asignación y ejercicio de los
recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Querétaro,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Equipamiento de Mecanoterapia y del Gimnasio
Externo del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución
del mismo
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 Sonora, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del proyecto denominado Sonora Escucha: Adquisición y Donación de Auxiliares Auditivos
para las Personas con Discapacidad, así como la asignación y ejercicio de los recursos
económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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 Tamaulipas,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Intégrate-Actívate: Adquisición de Sillas de Ruedas
para la Práctica de Baloncesto y Danza en la Casa INTEGRA-ConSentido de DIF
Tamaulipas, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la determinación de las zonas
geográficas del Noroeste y de Sinaloa para fines de distribución de gas natural

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina de la
Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en
el Estado de Michoacán
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 5/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula de
forma temporal la diligenciación de comunicaciones oficiales de procesos penales
federales, que impliquen afectación de la situación jurídica del procesado, en los juzgados
de Distrito en los estados de Sonora, con residencia en Hermosillo; Veracruz, con sede en
Villa Aldama; Tamaulipas, con residencia en Matamoros y Nayarit, con sede en la
localidad de El Rincón así como en la Ciudad de Tepic
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
Fecha: 31/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER LEGISLATIVO
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación del Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2014
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Convenio de Coordinación para la operación de los servicios, programas, estrategias y
actividades que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y el Estado de Quintana Roo
Convenio de Coordinación para la operación de los servicios, programas, estrategias y
actividades que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y el Estado de Sonora
Convenio de Coordinación para la operación de los servicios, programas, estrategias y
actividades que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y el Estado de Tamaulipas
Convocatoria a las organizaciones obreras y patronales que se indican, para que designen
a los miembros de la Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tastiota, con
una superficie aproximada de 35-80-87.51 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bodegas Andsa,
con una superficie aproximada de 04-83-85 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Juanico I,
con una superficie aproximada de 263-38-85.46 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Reformas al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO
Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado delega en el Titular de la Secretaría General las facultades
que se indican
Fecha: 31/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de camarón siete barbas
(Xiphopenaeus kroyeri) en las costas de los estados de Campeche y Tabasco
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Hidalgo
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de
Michoacán de Ocampo
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nuevo
León
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de
Querétaro
Fecha: 31/03/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Lisa (Mugil cephalus)
y Lebrancha (Mugil curema), en las costas de Tamaulipas y Veracruz
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
Aviso para dar a conocer los incentivos para resolver problemas específicos de
comercialización de maíz y sorgo del ciclo agrícola primavera-verano 2013, para las
entidades federativas que se indican, del componente incentivos a la comercialización
Aviso para dar a conocer el incentivo por compensación de bases en agricultura por
contrato para maíz, trigo, sorgo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2013, del
componente incentivos a la comercialización
Aviso para dar a conocer el incentivo a la cultura de la calidad del frijol negro, pinto y claro,
del componente incentivos a la comercialización de los estados de Chihuahua, Durango y
Zacatecas del ciclo agrícola primavera-verano 2013
Aviso para dar a conocer el incentivo para resolver problemas específicos de
comercialización de frijol de los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas del ciclo
agrícola primavera-verano 2013, del componente incentivos a la comercialización

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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