Índice de Diario Oficial de la Federación
03-01-2014

Fecha: 03/01/2014 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se reforma y adiciona la circular referente a los documentos
migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de
Migración
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial,
ocurridas los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2013, en el Municipio de Urique del Estado
de Chihuahua
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial del
19 al 21 de diciembre de 2013, en el Municipio de Urique del Estado de Chihuahua, así
como por la ocurrencia de inundación fluvial el día 21 de diciembre de 2013, en el
Municipio de Chínipas de dicha entidad federativa

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para el trámite y resolución de las
solicitudes de permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del apartado c) del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, Aguascalientes
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en La Paz, Baja California Sur
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Delegación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla, Puebla

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-164-SEMARNAT/SAGARPA-2013, Que establece las
características y contenido del reporte de resultados de la o las liberaciones realizadas de
organismos genéticamente modificados, en relación con los posibles riesgos para el
medio ambiente y la diversidad biológica y, adicionalmente, a la sanidad animal, vegetal y
acuícola
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Prórroga y Segunda Modificación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a favor de la empresa Hotelera Coral S.A. de C.V., para usar y aprovechar
bienes de dominio público de la Federación, consistentes en la operación y explotación de
una marina turística artificial de uso particular, localizada frente al lote A y B, del predio
denominado La Playita en la Bahía de Todos Los Santos, Municipio de Ensenada, en el
Estado de Baja California

SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se dan a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas,
mensajes sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos
del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos a partir del 24 de
marzo de 2014
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL FORESTAL
Acuerdo por el que se emite la Norma que regula el mecanismo de certificación de la
asistencia técnica de la Comisión Nacional Forestal
Lineamiento para la asistencia técnica
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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban los
criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las diversas
autoridades electorales en las entidades que celebren procesos electorales locales
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ordinarios durante el ejercicio 2014
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se abroga el
Reglamento que establece los Lineamientos para la obtención del dictamen de
procedencia técnica para la adquisición y desincorporación de bienes y la contratación de
servicios informáticos
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece el
Procedimiento para que la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos
emita un informe especial respecto al origen y destino de los recursos de las
organizaciones que presenten solicitud de registro ante el Instituto Federal Electoral para
constituir un Partido Político Nacional
Fecha: 03/01/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Quintana Roo y el
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar de la propia entidad federativa
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero
Anexos 4, 5, 8, 11, 13, 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada
el 30 de diciembre de 2013
Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores
Generales y Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión
Resolución que modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades
Administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Operación de Acciones de
Políticas Transversales con Población Indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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