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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Nuevo León
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Oaxaca
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Puebla

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa
alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Reglamento Interno del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades

SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-B-072- CANACERO-2013, NMXB-185-CANACERO-2013, NMX-B-290-CANACERO-2013, NMX-B-253- CANACERO2013 y NMX-H-082-CANACERO-2013
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Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-FF-118-SCFI2013
Aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas mexicanas NMX-X-028SCFI-2011 y NMX-X-046-SCFI-2011
Listado actualizado al 30 de abril de 2014 del Registro de Peritos Mineros Vigentes
(01/2014)

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Fe de Erratas que emite la Secretaría de Educación Pública a la Convocatoria pública y
abierta para participar en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional
Docente en los planteles de Educación Media Superior dependientes de la Dirección
General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECYTM), ciclo escolar 20142015, publicada el 11 de abril de 2014
Fe de Erratas que emite la Secretaría de Educación Pública a la Convocatoria pública y
abierta para participar en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional
Docente en los planteles de educación media superior dependientes de la Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), ciclo escolar 2014-2015, publicada
el 11 de abril de 2014
Fe de Erratas que emite la Secretaría de Educación Pública a la Convocatoria pública y
abierta para participar en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional
Docente en los planteles de educación media superior dependientes de la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), ciclo escolar 2014-2015,
publicada el 11 de abril de 2014
Fe de Erratas que emite la Secretaría de Educación Pública a la Convocatoria pública y
abierta para participar en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional
Docente en los planteles de educación media superior dependientes de la Dirección
General del Bachillerato (DGB), ciclo escolar 2014-2015, publicada el 11 de abril de 2014

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para
el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y
el Estado de Aguascalientes
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para
el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y
el Estado de Baja California Sur
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
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ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a
los servicios estatales de salud por el incremento en la demanda de servicios, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario
Lineamientos para hacer del conocimiento del público en general, a través del portal de
Internet, las sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario,
por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley de Protección al Ahorro
Bancario, o a las disposiciones que emanen de ellas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso Acuerdo mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos de la
Delegación Estatal en Jalisco para que supla las ausencias del Delegado Estatal en
Jalisco, Dr. Marcelo Sergio Castillero Manzano, autorizándole a firmar y despachar la
documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las
resoluciones que debe emitir esta Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del
Seguro Social
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
Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
resuelve la modificación a las especificaciones operativas para la implantación de
portabilidad de números geográficos y no geográficos
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/52/2014 por el que se da a conocer la creación de la Comisión para la
Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Acuerdo G/63/2014 por el que se da a conocer la designación de integrantes de la
Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa
Acuerdo SS/6/2014 por el que se da a conocer la integración del Magistrado de Sala
Superior Alejandro Sánchez Hernández a la Junta de Gobierno y Administración
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

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 Durango
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Jalisco
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2013,
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los Votos
Particular y Concurrente formulados por los Ministros José Fernando Franco González
Salas y Luis María Aguilar Morales, respectivamente

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo Conjunto por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación una fracción de terreno de 3,466.128 m2 del inmueble ubicado en avenida
periférico Manuel Gómez Morín número 7727, colonia Ciudad Judicial, en Zapopan,
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Jalisco, propiedad del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de llevar a cabo
su enajenación a título gratuito a favor del Municipio de Zapopan, como área de cesión
para vialidad
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