Índice de Diario Oficial de la Federación
14-03-2014

Fecha: 14/03/2014 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de
Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Decreto por el que se adiciona la Sección Séptima Bis al Capítulo I del Título Quinto del
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

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

SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Insumos para la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la Salud
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Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la Salud
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social e Indígena, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San José Independencia, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo
establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados
Acuerdo que modifica al diverso por el que se establecen el saldo y la asignación del
cupo para el periodo comprendido del 19 de marzo de 2012 al 18 de marzo de 2013 y el
cupo y los montos asignados para los periodos comprendidos entre el 19 de marzo de
2013 al 18 de marzo de 2014 y 19 de marzo de 2014 al 18 de marzo de 2015, para la
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exportación de vehículos ligeros nuevos hacia Brasil conforme al Apéndice II Sobre el
Comercio en el Sector Automotor entre el Brasil y México del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados
Unidos Mexicanos, publicado el 30 de abril de 2012
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la
investigación antidumping sobre las importaciones de fregaderos de acero inoxidable,
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
Esta mercancía ingresa por la fracción arancelaria 7324.10.01 de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/9/2014 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales
Unitarios Primero, Segundo, Cuarto y Quinto del Segundo Circuito, con residencia en
Toluca, Estado de México
Acuerdo General 6/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
creación y fecha de inicio de funciones de la oficina de correspondencia común de los
Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en
Guanajuato, Guanajuato
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
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TERCERA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la
Revolución Democrática. (Continúa en la Cuarta Sección)
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CUARTA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la
Revolución Democrática. (Continúa en la Quinta Sección)
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QUINTA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido de la
Revolución Democrática. (Continúa de la Cuarta Sección)

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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