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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio de la Enmienda de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptada en Gaborone,
Botswana, el treinta de abril de mil novecientos ochenta y tres

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de
licuadoras de uso doméstico o comercial, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción
arancelaria 8509.40.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación
Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, para el año 2014

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Norma Oficial Mexicana NOM-049-SAG/PESC-2014, Que determina el procedimiento
para establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción
federal de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acta levantada el día 19 de marzo de 2014, por los representantes obreros y patronales
de la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de
Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o
Agujas de la República Mexicana
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y
Etiquetas Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana con
vigencia del 9 de diciembre de 2013 al 8 de diciembre de 2015
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Peto, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el
ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de Riesgos
del Municipio de Peto
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Temozón, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el
ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de Riesgos
del Municipio de Temozón
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Ticul, con el objeto de realizar
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el
ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de Riesgos
del Municipio de Ticul
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Estero Tastiota
de la Costa de Hermosillo, con una superficie aproximada de 06-60-22.897 hectáreas,
Municipio de Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Milpa de San
Juvencio, con una superficie aproximada de 02-90-79.5 hectáreas, Municipio de Cumpas,
Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Montañeña,
con una superficie aproximada de 06-18-73.500 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Valle
Fracción San José, con una superficie aproximada de 06-97-78 hectáreas, Municipio de
Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Milpa del
Pay, con una superficie aproximada de 02-47-01 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Milpa San
Pedro, con una superficie aproximada de 05-48-65 hectáreas, Municipio de Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Milpa de los
Corrales, con una superficie aproximada de 07-83-54.00 hectáreas, Municipio de
Cumpas, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Milpa de los
Meloneros, con una superficie aproximada de 02-05-34 hectáreas, Municipio de Cumpas,
Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los
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Desmontes, con una superficie aproximada de 03-38-00 hectáreas, Municipio de Ures,
Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Molino de
Camou, con una superficie aproximada de 00-29-57.27 hectáreas, Municipio de
Hermosillo, Son.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Distribuciones Redal, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor
en los días 17 y 18 de abril de 2014
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
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Circular No. 902./01/2014, 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, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros, y a las
personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Servicios,
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Ingeniería, Consultoría y Automatización, S.A. de C.V.
Fecha: 14/04/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Baja California
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Chihuahua
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Guanajuato
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Nuevo León
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Tamaulipas
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el
Municipio de Tihuatlán

4

Índice de Diario Oficial de la Federación
14-04-2014

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Minatitlán,
Pánuco, Poza Rica de Hidalgo y Veracruz
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
los municipios de Álamo Temapache, Coatepec, Martínez de la Torre, Orizaba, Papantla,
San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Tuxpan
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Santa
María de Guadalupe Reina de la Misericordia en León, Gto., para constituirse en
asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis de León, A.R.

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 Puebla
Fecha: 14/04/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana
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PROY-NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias
para el uso y comercialización de los compuestos de plomo en productos de consumo,
publicado el 13 de junio de 2013
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 7/2014, de siete de abril de dos mil catorce, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento de la
resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos pendientes de resolver,
en los que subsista o sea necesario abordar la constitucionalidad del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, de manera específica la
fracción VII del artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos, publicado el doce de
diciembre de dos mil once, vigente a partir del primero de enero de dos mil doce
Acuerdo General número 8/2014, de siete de abril de dos mil catorce, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado
de la resolución de los amparos en revisión en los que se impugna la reforma al artículo
177 y la derogación del artículo 178, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
contenidas en el decreto publicado el primero de octubre de dos mil siete; relacionado con
el diverso 8/2010, de treinta y uno de mayo de dos mil diez

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/11/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de
la Judicatura Federal, relativo a la modificación del rol de guardia de turno en días y horas
inhábiles de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en
Chetumal

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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