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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Ministerio
Bíblico Fuente de la Vida Eterna, para constituirse en asociación religiosa; derivada del
Ministerio Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Árboles Junto al Río,
para constituirse en asociación religiosa
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada H. Presbiterio Cristo
la Roca de Chiapas, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia
Nacional Presbiteriana de México, A.R.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano
Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Estado
de Jalisco, con el objeto de establecer las bases y mecanismos mediante los cuales la
Comisión otorga al Gobierno del Estado la administración y manejo del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Estado
de Jalisco, con el objeto de establecer las bases y mecanismos mediante los cuales la
Comisión otorga al Gobierno del Estado la administración y manejo del Parque Nacional
Volcán Nevado de Colima
Convenio de Coordinación Marco que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Comisión
Nacional del Agua, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia
de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
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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 y el Estado de Morelos, a través de la Comisión Nacional del Agua,
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 y el Estado de Nuevo León, a través de la Comisión Nacional del
Agua, 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 DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley de la
Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados (acta de clausura)
Convenio de revisión salarial de fecha 12 de febrero de 2014, firmado por los
representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y
patrones afectos al Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en
Productos Manufacturados
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de
cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2013
y el 31 de diciembre de 2013
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS
Acuerdo por el que se delegan al Secretario de Protección de Datos Personales diversas
facultades para dictar, conjuntamente con los Directores Generales que se indican,
diversos acuerdos en los procedimientos de verificación, protección de derechos e
imposición de sanciones
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de austeridad y disciplina del gasto

2

Índice de Diario Oficial de la Federación
04-03-2014

del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo
autónomo, para el ejercicio fiscal 2014
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de
los servidores públicos que se mencionan
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del
licenciando Roberto Antonio Domínguez Muñoz
Fecha: 04/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-020/2-SCT3- 2013, Reglas del aire que
establecen las disposiciones para la operación de las aeronaves
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT4-2013, Terminología Marítima-Portuaria
Fe de erratas que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Norma
Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-2013, Lineamientos para el ingreso de mercancías
peligrosas a instalaciones portuarias, publicada el 21 de octubre de 2013

SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Profesionalización y Equipamiento de 9
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) del DIF-DF que atienden a niños y
niñas lactantes en situación de vulnerabilidad
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
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de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guanajuato, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
para la ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la
ejecución del mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Elaboración de un
Diagnóstico sobre la Situación Integral de Menores Expósitos, en Abandono, Desamparo
o Sujetos al Maltrato en el Estado de Guanajuato
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del
mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Remodelación y Equipamiento de
la Casa del Anciano Beatriz Velazco de Alemán del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Guerrero
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del
mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Remodelación de los Centros
Asistenciales Casa Cuna, Casa de la Niña, Casa del Niño y Remodelación y
Equipamiento de Inmuebles que Atienden a Grupos de Adultos Mayores del SEDIF
Hidalgo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Remodelación de las Casas Hogar
Presidente Lázaro Cárdenas del Río y Gertrudis Bocanegra del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Equipamiento del Centro de Atención al
Menor del Sistema Estatal DIF Morelos
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Segunda y ltima Etapa de la Construcción de 8
Consultorios en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa, y Adecuaciones
de la Sala de Rayos X del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Xalapa, así
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como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
proyecto denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de
Mérida, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán
como subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Equipamiento de 38 Unidades Básicas de
Rehabilitación en el Estado de Zacatecas, así como la asignación y ejercicio de los
recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la
República, a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que
el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Kar Technologies, 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 el C.
Antonio Ruiz Ramírez
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 Insumos a la Industria Química, Sociedad Anónima de Capital Variable
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 Constructora y Suministros Nacionales, 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 Servicios y Suministros Asociados de Minatitlán, 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
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federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Crominox, S.A. de C.V.
Fecha: 04/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

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
Fecha: 04/03/2014 - Edición Matutina
CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2014,
publicado el 30 de diciembre de 2013

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 2 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 06-56-21.000 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 03 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 2-99-98.936 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 04 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 05-92-21.049 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 05 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 15-64-64.00 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 6 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 01-00-00.000 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 36 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 08-30-08.786 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 37 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-71-23.056 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 38 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 08-04-80.218 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 39 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-32-40.568 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 40 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 01-52-01.689 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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