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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Acuerdos de la II Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al artículo Sexto de la Convención
sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el Gobierno Mexicano, al proceder el
depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el
Gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su
instrumento de ratificación el 7 de junio de 2000
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo
33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el
Gobierno de México, en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año
2000
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al Artículo 13 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de ratificación
en marzo de 1981, formulada por el Gobierno de México
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los
casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva expresa formulada por el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos al Artículo IX de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, al depositar el instrumento de ratificación de la Convención citada
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1664 al ciudadano
Hugo Nishiyama de la Garza, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de
Nuevo Laredo, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente
aduanal Omar Santos Escamilla
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1662 al ciudadano
Ricardo Benjamín Mateos Mauleon, para ejercer funciones con tal carácter ante la
Aduana de Tampico, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario de la
agente aduanal Rosa Virginia Mauleon González
Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Almacenadora
Regional Mexicana, S.A. de C.V., para organizarse y operar como almacén general de
depósito

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del Distrito Federal,
con el objeto de incrementar el abastecimiento de agua potable para el Distrito Federal,
mediante la modernización y construcción de infraestructura hidráulica

SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio Marco de Coordinación para conjuntar acciones y recursos en materia de
conectividad, contenidos y sistemas, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Estado de Colima

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Perla II, con
una superficie aproximada de 12-00-00 hectáreas, Municipio de Torreón, Coah.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca,
en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
durante el ejercicio fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Asunción Ocotlán, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Aguascalientes
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Baja California
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Baja California Sur
Aviso de inscripción de revocación de 8 títulos de variedades vegetales protegidas
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SECRETARIA DE SALUD
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 Baja
California, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto denominado Instalación de Pista de Marcha en el Centro
de Rehabilitación Integral de Mexicali y Reequipamiento del Centro de Rehabilitación
Integral de Tijuana en el Estado de Baja California, 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 Baja
California, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto denominado Adquisición de Equipo Electromédico para la
Unidad Básica de Rehabilitación Ensenada del Sistema Estatal DIF Baja California, 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 Baja
California Sur, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto denominado Remodelación del Área de Hidroterapia del
CREE La Paz, Baja California Sur, 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 Baja
California Sur, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto denominado Equipamiento de 11 Unidades Básicas de
Rehabilitación del Estado de Baja California Sur, 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
Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del proyecto denominado Adquisición y Donación de Auxiliares
Auditivos para Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad del Estado de Campeche,
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 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, que tiene por
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
proyecto denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral de Ciudad
Juárez, Chihuahua, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Fecha: 20/03/2014 - Edición Matutina

4

Índice de Diario Oficial de la Federación
20-03-2014

TERCERA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el
Programa de Actualización y Modificación de la Cartografía Electoral, conforme al
documento denominado Procedimientos Generales para el Proyecto de
Reseccionamiento 2014
Fecha: 20/03/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

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

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Extracto del Acuerdo por el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones inicia la
investigación por denuncia radicada bajo el número de expediente E-IFT/UC/
DGIPM/PMR/0008/2013 por prácticas monopólicas relativas previstas en la fracción XI del
artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la provisión
del servicio de televisión restringida en localidades del Estado de Sinaloa
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
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