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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades necesarias para que los
particulares efectúen los trámites de nacionalidad y naturalización, así como los formatos
denominados DNN-1, que corresponde a la solicitud de certificado de nacionalidad
mexicana; DNN-2, que corresponde a la solicitud de declaratoria de nacionalidad
mexicana por nacimiento; DNN-3, que corresponde a la solicitud de carta de
naturalización, y DNN-4, que corresponde a la solicitud de copias certificadas de
documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, y sus
respectivos instructivos de llenado

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las
entidades federativas

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 febrero de 2014
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de placa
de acero en hoja, originarias de la República Popular China, independientemente del país
de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7208.51.01,
7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01, 7225.40.01 y 7225.40.02 de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2014, de
los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes
de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior
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Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas, así como las variables
consideradas para la distribución de los recursos correspondientes a la prestación de
servicios de educación para adultos, previstos en el Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal de 2014
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del
veinticuatro de febrero de dos mil catorce al veintitrés de febrero de dos mil diecinueve,
que cumplen los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo número 1/2014, de
trece de enero de dos mil catorce, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, aprobada en la sesión celebrada el jueves treinta de enero de dos mil catorce

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/3/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo al inicio de la competencia temporal compartida y turno
regulado de asuntos entre los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de
Jalisco, con sede en Zapopan, y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor en la misma residencia, para conocer de
juicios orales mercantiles y juicios ejecutivos mercantiles de cuantía menor
Acuerdo CCNO/4/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la nueva exclusión del turno de nuevos asuntos del Primer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla,
Puebla
Acuerdo CCNO/5/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo al
cambio de domicilio del Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con
residencia en Matamoros, Tamaulipas; del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Federales y de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales
Federales, todos en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; y de la
oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales en el
Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros
Convocatoria al vigésimo quinto concurso interno de oposición para la designación de
Magistrados de Circuito de Competencia Mixta
ORGANISMOS AUTONOMOS
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BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 31/01/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización previstos en
el artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria correspondientes al ejercicio fiscal 2014
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de pavimentación, espacios
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014
Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva
Resolución que modifica la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 24 de junio de 2013
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación de la fracción II del artículo tercero de
la autorización otorgada a Fianzas Asecam, S.A., por aumento de su capital social
Fecha: 31/01/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones
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territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la
medición de la pobreza, para el ejercicio fiscal 2014. (Continúa en la Cuarta Sección)
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CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones
territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la
medición de la pobreza, para el ejercicio fiscal 2014. (Continúa de la Tercera Sección)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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