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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y el Estado de Durango
Circular Modificatoria 1/14 de la Única de Fianzas

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que tiene como objeto establecer las bases para la
instrumentación del proceso tendiente a la aprobación, ejecución, evaluación y
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de
Chiapas, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dicha
entidad federativa

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-012- FITO-1996, Por la que se
establece la cuarentena exterior para prevenir la introducción de plagas de la papa,
publicada el 13 de febrero de 1996

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Declaratoria de abandono de dos embarcaciones denominadas Contender 1 y Contender
3, libres de todo gravamen, con todos sus efectos y pertenencias

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución,
organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación
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Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas
de Gestión Escolar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Joya, con
una superficie aproximada de 202-16-27.47 hectáreas, Municipio de Saltillo, Coah.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Envidia, con
una superficie aproximada de 12-87-75.26 hectáreas, Municipio de Paraíso, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encanto, con
una superficie aproximada de 24-91-13.59 hectáreas, Municipio de Paraíso, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Colmena,
con una superficie aproximada de 12-18-13.54 hectáreas, Municipio de Paraíso, Tab.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Lara,
con una superficie aproximada de 11-53-32.629 hectáreas, Municipio de Villa Unión,
Coah.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Villas del Valle,
con una superficie aproximada de 455-75-81.034 hectáreas, Municipio de Matamoros,
Coah.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se suspenden temporalmente los servicios de los sistemas
informáticos que administra la Secretaría de la Función Pública
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Estatuto del Servicio Profesional Regulatorio de la Comisión Reguladora de Energía
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de
gas natural para la Zona Geográfica de Veracruz, a Gas Natural del Noroeste, S.A. de
C.V.
Aviso por el que se comunica el otorgamiento del Permiso de transporte de gas natural
G/322/TRA/2013 a la empresa Transportadora de Gas Natural de Zacatecas, S.A. de C.V.
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CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES
Acuerdo SO/IV-13/06,S mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales aprueba los estándares de
competencia que se indican
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 Municipio de Mártir de Cuilapan, 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 Acapulco de Juárez, 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 Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Asuntos
Indígenas, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción
Indígena, durante el ejercicio fiscal 2013
Addendum Modificatorio al Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Mártir de Cuilapan,
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
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de
América, correspondiente al mes de febrero de 2014
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba la
convocatoria a la licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y
explotación comercial de canales de transmisión para la prestación del servicio público de
televisión radiodifundida digital, a efecto de formar dos cadenas nacionales en los
Estados Unidos Mexicanos (Licitación No. IFT-1)

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/28/2014 por el que se designa a Alma Rosa Navarro Godínez como Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Fecha: 07/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de los asuntos a cargo de la
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, durante los periodos que se indican
Acta número cuatro de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de
la Industria de la Radio y la Televisión (acta de clausura)
Comparecencia de los integrantes de la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley
de la Industria de la Radio y la Televisión
Convenio que da por revisado en forma integral el Contrato Ley de la Industria de la
Radio y la Televisión
Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento especial sancionador iniciado en contra del C.P. José Pablo Pérez
Ramírez, concesionario de la emisora identificada con las siglas XHANV-FM-90.9; de
María del Carmen Guzmán Muñoz, concesionaria de la emisora identificada con las siglas
XHNI-FM-105.1; de Eduardo Villarreal Marroquín, concesionario de la emisora identificada
con las siglas XEK-AM-960; de la sucesión de Modesto Ortega Serrano, concesionario de
las emisoras identificadas con las siglas XEDR-AM-830 y XHDR-FM-99.5; de
Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las
siglas XENA-AM-1450, y de Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora
identificada con las siglas XHAJ-TV-Canal 5, por hechos que constituyen probables
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado
con el número de expediente SCG/PE/CG/4/2013
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del
procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido de la Revolución
Democrática, por hechos que constituyen probables infracciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de expediente
SCG/QCG/069/PEF/19/2011
Fecha: 07/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

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 Estado de Tabasco,
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 Grupo
Electrógeno a Diesel Turbocargado para la Residencia del Anciano Casa del Árbol del
Sistema Estatal DIF Tabasco
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 Tamaulipas, 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 para el Gimnasio de Adultos
Mayores de la Casa INTEGRA ConSentido del Sistema Estatal DIF Tamaulipas
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
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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 y Mobiliario para el Centro de
Atención Integral al Menor en Desamparo del Sistema Estatal DIF Yucatán
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
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 Capacitación del Personal del Centro de
Atención Integral al Menor en Desamparo
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 16/2013,
promovida por el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Estado de Zacatecas

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 2/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los
similares 49/2011, que establece la jornada y horario de trabajo de los servidores públicos
adscritos a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el horario de
atención al público en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y
34/2013, que establece los Lineamientos del registro automatizado de entrada y salida de
servidores públicos adscritos a Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas
Acuerdo General 4/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los
secretarios encargados del despacho para el turno de asuntos de naturaleza urgente en
días y horas inhábiles con motivo de los operativos de alcoholimetría, en los Juzgados de
Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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