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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se deroga el diverso por el que se declara Día de la Tolerancia y el
Respeto a las Preferencias, el 17 de mayo de cada año, y se declara Día Nacional de la
Lucha contra la Homofobia, el 17 de mayo de cada año
Declaratoria de Emergencia por la presencia de nevada severa, ocurrida el día 9 de
marzo de 2014, en el Municipio de Cuauhtémoc del Estado de Chihuahua
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Todo Por Ti, para
constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana
Shekinah La Gloria de Dios, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Templo Cristiano
Pentecostés Rey de Justicia en Playas de Rosarito, B.C. Norte, para constituirse en
asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Congregación
Internacional Gracia y Paz, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito,
del Estado de Zacatecas, a través del cual se reconoce la inocencia de Blanca Olivia
Contreras Vital

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexos 1, 9, 11, 14, 15 y 17 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 13 de marzo de 2014
Acuerdo por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar las
instituciones de seguros por cada operación o ramo que tengan autorizado
Acuerdo por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar las
instituciones de fianzas por cada ramo que tengan autorizado

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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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
Aguascalientes, 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 Baja
California Sur, 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

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Lineamientos para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para la
promoción a cargos con funciones de Dirección (Director, Subdirector y Jefe de
Departamento) y de Supervisión en la Educación Media Superior (ciclo 2015-2016)

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

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 Santiago Amoltepec, 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 Cruz Nundaco, 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 Cristóbal Amoltepec, 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 la Asunción, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
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fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
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

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo E/JGA/16/2014 por el que se dan a conocer los Lineamientos que regulan el
gasto de inversión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Fecha: 21/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA
Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SESH/SCFI- 2010, Recipientes
transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y
métodos de prueba
Formatos para la recopilación de la información energética que deberán proporcionar los
usuarios con un patrón de alto consumo de energía

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Lineamientos por los que se establece el procedimiento administrativo de cancelación del
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registro de predios en el Directorio del Componente PROAGRO Productivo del Programa
de Fomento a la Agricultura, que deberán observar los servidores públicos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

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 Aguascalientes
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 Baja California Sur
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 Chihuahua
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 Colima
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 Guerrero
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 Tabasco
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 Zacatecas
Fecha: 21/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución Final de la investigación sobre elusión del pago de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de lámina rolada en caliente, originarias de la Federación de
Rusia, independientemente del país de procedencia
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Resolución por la que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación de Salvador
Velázquez Jiménez, como Corredor Público número 17 de la plaza del Estado de Jalisco

SECRETARIA DE SALUD
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
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 Colima,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Proyecto denominado Adquisición de Equipo, Herramienta y Material de
Rehabilitación para el CREE Colima y de Equipo y Material para 15 Unidades Básicas de
Rehabilitación del Estado de Colima, 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 Colima,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Remodelación y Mejoramiento del Equipamiento del
Área de Terapia Ocupacional del CREE Colima, 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 Distrito Federal, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del proyecto denominado Reequipamiento de Ocho Unidades Básicas de Rehabilitación y
Equipamiento de una Nueva Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 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 Guerrero,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Reequipamiento de Tres Centros de Rehabilitación
Integral en el Estado de Guerrero, 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 Hidalgo,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Equipamiento de Cinco Unidades Básicas de
Rehabilitación de Nueva Creación en los Municipios de Metepec, Tlanchinol, Tenango de
Doria, Tepetitlán y Xochiatipan en el Estado de Hidalgo, así como la asignación y ejercicio
de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del
mismo
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CUARTA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

6

