Índice de Diario Oficial de la Federación
05-03-2014

Fecha: 05/03/2014 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Aviso por el que se informa al público en general del nuevo domicilio oficial de la
Secretaría General del Consejo Nacional de Población

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la
conservación
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 Sinaloa,
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 Sonora,
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
Tamaulipas, 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 ENERGIA
Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto consumo
de energía

SECRETARIA DE ECONOMIA

1

Índice de Diario Oficial de la Federación
05-03-2014

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-507/1- ANCE-2013, NMX-J507/2-ANCE-2013, NMX-J-524/2-2-ANCE-2013, NMX-J-524/2-4-ANCE-2013, NMX-J524/2-6-ANCE-2013, NMX-J-543-ANCE-2013, NMX-J-639-ANCE-2013, NMX-J-667ANCE- 2013 y NMX-J-670-ANCE-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 de Nayarit, 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 Fortalecimiento de Equipamiento y Mobiliario
de la Casa del Abuelo del Sistema Estatal DIF Nayarit
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 Nuevo León, 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 Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico y
Odontológico para la Unidad de Evaluación y Diagnóstico del Centro Capullos del
Sistema Estatal DIF Nuevo León
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 Puebla, 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 Adecuación y Ampliación del Area de
Lactantes de Casa de la Niñez Poblana
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 Puebla,
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, Adecuación y
Equipamiento del Desayunador del Centro de Día del Sistema Municipal DIF de Puebla
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 Puebla,
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 Difusión de los Derechos de Niñas
y Niños en el Municipio de Puebla, Pue.
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 de Querétaro, 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 Acondicionamiento de Instalaciones del
Hogar de Protección Infantil Caminando Juntos del Sistema Estatal DIF Querétaro

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 41 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-13-36.061 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 42 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-13-57.416 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 43 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-82-97.221 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 44 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-24-77.195 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 45 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-33-98.057 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 46 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-79-31.711 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 47 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-03-22.927 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 48 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 02-65-03.955 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 49 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-12-58.965 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 51 de Real
de Abajo, con una superficie aproximada de 00-26-95.960 hectáreas, Municipio de
Cusihuiriachi, Chih.
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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 que se indican, para el año dos mil catorce

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 Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, 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 Zitlala, Guerrero, 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 Cualác, Guerrero, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013
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

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la
investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-024-2013, por la
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción,
distribución y comercialización de productos de látex adquiridos por el sector salud en el
territorio nacional
Fecha: 05/03/2014 - Edición Matutina
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales
Fecha: 05/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos denominada Revolución Nueva Imagen por hechos que constituyen
probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
identificado con el número de expediente SCG/Q/ CG/93/2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la organización de
ciudadanos Unidad por el Bienestar por hechos que constituyen probables infracciones al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número
de expediente SCG/Q/CG/97/2013

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