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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se establecen las tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2014, para
el pago de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de bienes,
instalaciones y personas que proporciona el Órgano Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación denominado Servicio de Protección Federal, así como por el
servicio de análisis de riesgo a órganos del Estado y a unidades del sector privado
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Archivo General de la Nación
2014-2018
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista El
Mesías de Oaxaca, Oax., para constituirse en asociación religiosa; derivada de la
Convención Nacional Bautista de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Presbiteriana
Filadelfia de Mérida, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia
Nacional Presbiteriana de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Cristo
Vive El Consolador, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Templo Cristiano
Maranatha Pentecostés, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Unidos
México-Corea de Tijuana Baja California, para constituirse en asociación religiosa
Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia
de los Derechos Humanos

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México
el 24 de noviembre de 1992, firmado en la Ciudad de México el veintiséis de agosto de
dos mil trece
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta
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para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos
sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad de Roma, el diecisiete de diciembre de
dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo,
firmados en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
de los Países Bajos, Respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con
Respecto a los Impuestos, hecho en la Ciudad de México el dieciocho de julio de dos mil
trece

SECRETARIA DE ECONOMIA
Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se dan a conocer los Criterios generales aplicados por México para el
establecimiento y modificación de requisitos en materia de sanidad e inocuidad animal,
vegetal, acuícola y pesquera para la importación de mercancías reguladas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito Federal

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 04/05/14 por el que se establecen criterios y lineamientos de evaluación
y acreditación del aprendizaje para las licenciaturas de formación de maestros de
educación preescolar, preescolar intercultural bilingüe, primaria y primaria intercultural
bilingüe, Plan de Estudios 2012

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-93-87
hectáreas de terrenos de temporal de uso común, de la comunidad "San Lorenzo
Huitzitzilapan", Municipio de Lerma, Edo. de Méx.
ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Primera Actualización de la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de
Curación
Segunda Actualización de la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de
Curación
Cuarta Actualización de la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten
Lineamientos para organizar los trabajos de reforma o expedición de reglamentos y de
otros instrumentos normativos del Instituto derivados de la Reforma Electoral

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/65/2014 por el que se designa como integrante de la Comisión de Ética del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la Magistrada María del Consuelo
Arce Rodea, adscrita a la Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal
Fecha: 29/05/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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 abril de 2014 y las participaciones del Fondo
de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2014
Disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se
sujetarán las administradoras de fondos para el retiro, el PENSIONISSSTE y las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la reserva especial
Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción
de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro
Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Order Express Casa
de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para constituirse y operar como
casa de cambio
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo número 14/2014, de veintiséis de mayo de dos mil catorce, del Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el procedimiento para
integrar tres ternas de candidatos a Magistrados de la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán propuestas a la Cámara
de Senadores

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/14/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de
la Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados
Tercero, Cuarto y Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en
León
Lista de vencedores en el vigésimo quinto concurso interno de oposición para la
designación de Magistrados de Circuito de Competencia Mixta
Fecha: 29/05/2014 - Edición Matutina
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TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí

SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Morelos
Fecha: 29/05/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Capacitación en Comercio Exterior, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la
República, a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que
el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Construcciones Marcoi, S. de R.L. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
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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 Internacional Suministros, S.A. de C.V.
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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Dakamar, 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, la sanción impuesta a la empresa Materiales de Importación y Recursos en
Seguridad Industrial, S.A. de C.V. con motivo del cumplimiento a la nulidad para efectos
concedida a la misma, mediante sentencia emitida dentro del Juicio de Nulidad número
26093/10-17-08-7, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa
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