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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana
Mundo de Fe, Rivera Maya, para constituirse en asociación religiosa; derivada de
Ministerio Internacional, Mundo de Fe en el Caribe, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Bautista
Roca Viva de Villahermosa, Tabasco, para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Tierra de Gloria Iglesia
Cristiana, para constituirse en asociación religiosa

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Resolución por la que se modifican los artículos primero, sexto y noveno de la
autorización otorgada a Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como grupo financiero
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación del inciso a) de la base II del artículo
tercero de la autorización otorgada a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros,
por disminución de su capital mínimo fijo sin derecho a retiro

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
de San Luis Potosí
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Sonora

1

Índice de Diario Oficial de la Federación
02-03-2014

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Tamaulipas

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la
Ley de Puertos

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso mediante el cual se deja sin efectos la convocatoria para la acreditación de
conocimientos, habilidades o destrezas, con base en el régimen de certificación referido a
la formación para el trabajo, publicada el 4 de octubre de 2012
Aclaración a los anexos 11, 13, 14, 38 y 39 de las Reglas de Operación del Programa
Nacional de Becas, emitidas mediante Acuerdo número 708, publicado el 31 de diciembre
de 2013

SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
Acuerdo que establece los requisitos que deberán cumplir los Secretarios de Estado o el
Procurador General de la República, respecto de las peticiones que realicen al Ejecutivo
Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, para solicitar al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la substanciación y resolución de manera
prioritaria de los juicios de amparo, de las controversias constitucionales y de las acciones
de inconstitucionalidad, incluidos los recursos, incidentes o procedimientos derivados de
éstos
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: 02/04/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Lista adicional de los registros de empresa de la frontera que continúan vigentes a partir
de la entrada en vigor del Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que
se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja
fronteriza norte
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-288- NYCE-2013, NMX-I62441-NYCE-2013, NMX-I-262-01-NYCE-2013, NMX-I-24764-NYCE-2013, NMX-I25000-NYCE-2012, NMX-I-173-NYCE-2013 y NMX-I-209-NYCE-2013

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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Constructora Mexicana de la Península, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable
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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Borjón Electric, S.A. de C.V.
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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Conectores y Herrajes Eléctricos, S.A. de C.V.
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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, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa RTE de México, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Distribuidora Industrial Cortina y Contreras, S. de R.L. de C.V.

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada

4

