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PRIMERA SECCION

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE SENADORES
Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 2014 del fideicomiso en el que la Cámara
de Senadores participa como fideicomitente
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
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 Morelos y los municipios de Ayala,
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán de Zapata,
Xochitepec y Yautepec
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 Querétaro y los municipios de
Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río
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 Tlaxcala y los municipios de
Apizaco, Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxcala
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 Xalapa
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Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Unción Divina, para
constituirse en asociación religiosa

SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTMOC" (BE-01) de la
Armada de México efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad del 9
de abril al 23 de noviembre de 2014

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio 500-05-2014-10543, así como su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el listado
que contiene la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación
Extracto de la resolución mediante la cual se extingue el derecho de la patente de agente
aduanal 1424, otorgada en favor del ciudadano Carlos García Cardoso

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de
6,175.09 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar,
ubicada en el Estero El Pozo, frente a la calle Paredes número 224, Municipio de San
Blas, Estado de Nayarit, para uso general de actividades militares
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 Guerrero,
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
Zacatecas, 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 ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-005-SCFI- 2013
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-R-070-SCFI-
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza cobrar para
el ejercicio fiscal 2013 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el esquema
de aprovechamientos los conceptos y montos que enterarán las distintas
Administraciones Portuarias Integrales, así como los concesionarios de bienes y servicios
portuarios distintos de las concesiones para APIs

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 03/04/14 por el que se deja sin efectos el Diverso 630 por el que se
delega en el Titular de la Dirección General de Televisión Educativa las facultades que se
indican, publicado el 31 de enero de 2012

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
Géneros de Punto
Contrato Ley de la Industria Textil de Géneros de Punto celebrado por más de dos
terceras partes de empresas y trabajadores de esta industria, el cual habrá de regir desde
el primer minuto del día once de octubre de 2013, hasta las veinticuatro horas del diez de
octubre de 2015
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 9/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio
de funciones del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con
residencia en Acapulco, Guerrero
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Programa Nacional de Normalización 2014. (Continúa en la Tercera Sección)
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Programa Nacional de Normalización 2014. (Continúa en la Cuarta Sección)
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Programa Nacional de Normalización 2014. (Continúa en la Quinta Sección)
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
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QUINTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Programa Nacional de Normalización 2014. (Continúa de la Cuarta Sección)
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
SEXTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convocatoria para participar en el Concurso de Oposición para la Promoción a cargos
con Funciones de Dirección (Directores) en la Educación Media Superior DGECyTM, ciclo
escolar 2014-2015
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 2014-2015
Convocatoria para participar en el Concurso de Oposición para la Promoción a cargos
con Funciones de Dirección (Directores) en la Educación Media Superior (DGETA), ciclo
escolar 2014-2015
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
Fecha: 11/04/2014 - Edición Matutina
SEPTIMA SECCION

PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convocatoria para participar en el Concurso de Oposición para la Promoción a cargos
con Funciones de Dirección (Directores) en la Educación Media Superior DGETI, ciclo
escolar 2014-2015
Convocatoria pública y abierta para participantes en el Concurso de Oposición para
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
Convocatoria para participar en el Concurso de Oposición para la Promoción a cargos
con Funciones de Dirección (Directores) en la Educación Media Superior DGB, ciclo
escolar 2014-2015
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
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba el modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales para el
proceso electoral local 2014, en el Estado de Nayarit

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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