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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada La Vid Internacional,
para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Heraldos del Rey
Internacional, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Ríos de Agua
Viva de Macuspana, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica
Pentecostés en México "Cristo Viene", para constituirse en asociación religiosa

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de
Información en Materia Tributaria y su Protocolo, hecho en Washington, D.C. el veinte de
abril de dos mil trece
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia
Tributaria, hecho en la Ciudad de México el nueve de noviembre de dos mil doce y en
Gibraltar el veintinueve de noviembre de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República Federal de Alemania suscrito el 8 de octubre de 1997, hecho en la Ciudad de
México el catorce de noviembre de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la Ciudad de
México, el veintitrés de julio de dos mil trece
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
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Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca
de las Inversiones, firmado en la ciudad de Manama, Bahréin, el veintinueve de
noviembre de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global
para el Crecimiento Verde, suscrito en Río de Janeiro, el veinte de junio de dos mil doce
Decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, adoptada en
Doha, el ocho de diciembre de dos mil doce

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas

SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos para permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la
Escuela Médico Naval a bordo del buque Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO"
(AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, fuera
de los límites del país para que realicen viajes de prácticas

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2014
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Décima Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2013
Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación Marco que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Jalisco,
con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura
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hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del
agua, para fomentar el desarrollo regional en la entidad

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 junio de 2014

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 sanción impuesta al C. Valentín Pérez Barrios y a la empresa denominada
Constructora Universitaria de Morelos, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo por el que se delega en los titulares de la Dirección de Administración y de la
Unidad de Administración, indistintamente, la facultad de autorizar el dictamen de
procedencia de la contratación de bienes, arrendamientos o servicios que se realice en el
extranjero, que requieran los órganos normativos, de operación administrativa
desconcentrada y operativos del Instituto Mexicano del Seguro Social
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa, con el objeto de realizar
un programa para impulsar, fomentar y coadyuvar al desarrollo de la acuacultura en
beneficio de la población de dicha entidad federativa
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, Por la que se establecen los criterios,
procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción
varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor
de variedades vegetales, correspondiente al mes de abril de 2014

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 Yucatán

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Aviso por el cual se informa que en la Normateca Interna de la Procuraduría General de la
República se encuentra publicado el instrumento normativo denominado Políticas en
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
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Lineamientos para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico
docente de nuevo ingreso en educación básica y media superior en el marco del Servicio
Profesional Docente
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