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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de
Readaptación Social número 15 CPS Chiapas

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 febrero de 2014 y por el ajuste de
participaciones del tercer cuatrimestre de 2013
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2014
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de
bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión
Oficio por el que se revoca la autorización otorgada para el establecimiento en territorio
nacional de la Oficina de Representación de UPS Capital Business Credit

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Fe de erratas que emite la Secretaría de Desarrollo Social al Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013

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 México,
con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del
agua, para fomentar el desarrollo regional en la entidad
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 Nayarit,
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con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del
agua, para fomentar el desarrollo regional en la entidad
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 Puebla,
con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del
agua, para fomentar el desarrollo regional en la entidad
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

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la
investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-023-2013, por la
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios de
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el Estado de Guerrero, México

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Extracto del acuerdo por el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones inicia la
investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente UCE/ DE-001-2014
por prácticas monopólicas relativas previstas en las fracciones VII, IX, X y XI del artículo
10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en los mercados de la
Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones en Territorio Nacional, provisión
del servicio de internet en territorio nacional y los de adquisición, distribución y
comercialización de contenidos que se transmiten en territorio nacional por internet y
televisión restringida

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece la
integración provisional de las Comisiones Permanentes del Consejo General del Instituto
Federal Electoral
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se crea el grupo de
trabajo integrado por Consejeros Electorales, para dar seguimiento a los procedimientos
de revisión y resolución de los informes anuales que presenten los partidos políticos
nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/26/2014 mediante el cual se da a conocer la designación de Rosa Guadalupe
Olivares Castilla como Secretaria Técnica de la Comisión de Ética del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa
Acuerdo G/50/2013 por el que se reforma el punto 12.2 del Código de Ética del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Fecha: 28/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de malla o
tela galvanizada de alambre de acero al carbón, en forma de cuadrícula, originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía
ingresa por las fracciones arancelarias 7314.19.02, 7314.19.03 y 7314.31.01 de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-001- SCFI-2013
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-O-169SCFI-2013 y PROY-NMX-O-207-SCFI-2013
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-R-10867SCFI-2013 y PROY-NMX-R-80004/3-SCFI-2013

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
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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 en Yucatán, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
proyecto denominado Adquisición e Instalación de un Tanque Terapéutico y
Reacondicionamiento de Tina de Hubbard para el Área de Hidroterapia del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial Mérida, 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 Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Elaboración y Donación de Prótesis en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial del Estado Zacatecas, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución
del mismo
Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2013. Cacao, chocolate y productos
similares, y derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial.
Métodos de prueba

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Juanico II,
con una superficie aproximada de 51-81-37.904 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la
transferencia y destino de vehículos que se encuentran o que ingresen a los depósitos
vehiculares federales o a los patios de permisionarios federales autorizados por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Lineamientos generales que deberán observar los responsables de la operación,
mantenimiento y actualización de los registros estatales de centros de atención para
proporcionar información al Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI)
PODER JUDICIAL
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/10/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de
la Judicatura Federal, relativo a la modificación del turno de nuevos asuntos en días y
horas inhábiles a los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con
residencia en Saltillo
Fecha: 28/03/2014 - 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 pulpo (O. Maya y O.
Vulgaris) del Golfo de México y Mar Caribe
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de camarón rosado
(Farfantepenaeus duorarum), de la Sonda de Campeche
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Morelos
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Nayarit
Fecha: 28/03/2014 - Edición Matutina
CUARTA 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
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de Durango
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Guanajuato
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Yucatán
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Zacatecas

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 Hidalgo
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 Jalisco
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 Nayarit

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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