
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de marzo de 2014 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo que modifica las bases de colaboración suscritas entre la Secretaría de Gobernación y 

la Secretaría de Salud  ......................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Acuerdo por el que la Secretaria de Desarrollo Social delega en el Director General de 

Programación y Presupuesto, las facultades para autorizar las erogaciones de recursos por 

concepto de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como gastos de orden social, 

congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo 

de foro o evento análogo  ..................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de petróleo 

objeto de venta de primera mano aplicable durante marzo de 2014, conforme al Decreto del 

Ejecutivo Federal publicado el 28 de febrero de 2014  ......................................................................  5 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se establecen los procedimientos registrales previstos en el artículo 15 de la 

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado  ..........................  9 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACION 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Camarón Café 

(Farfantepenaeus aztecus) y Camarón Blanco (Litopenaeus setiferus) en las costas de 

Tamaulipas y Veracruz  .....................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Título de Concesión otorgado en favor de la empresa El Anhelo Resorts, S.A. de C.V., para usar 

y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en la construcción y 

operación de una marina turística artificial de uso particular denominada El Anhelo Resort & 

Marina, localizada en Buenavista, jurisdicción de Los Cabos, Baja California Sur ...........................  68 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados 

con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones  ..........................................................  81 



Miércoles 12 de marzo de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

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 San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, en el marco del Programa de 

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013  ....................  85 

 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Santo Domingo de Morelos, Oaxaca, en el marco del Programa de 

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013  ....................  91 

 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de San Sebastián Río Hondo, Oaxaca, en el marco del Programa de 

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013  ....................  96 

 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Coatecas Altas, Ejutla, Oaxaca, en el marco del Programa de 

Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante del ejercicio fiscal 2013  ..................  101 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 3/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 

15/2010, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y 

fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías 

y Auxiliar en toda la República, para establecer la redistribución de la plantilla laboral del Juzgado 

Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y de la 

oficina de enlace y notificaciones del Poder Judicial de la Federación en Islas Marías  ...................  107 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana  .........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  109 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)  ...................................................................  109 

 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas 

reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, 

apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos 

electorales locales a celebrarse en 2014 en los estados de Coahuila y Nayarit, así como los 

procesos electorales extraordinarios a celebrarse en 2014  .............................................................  110 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de marzo de 2014 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  1 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos  

que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  8 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo, que tiene por objeto 

transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  12 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos  

que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  18 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos  

que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  33 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  40 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones) ................................  69 

 

__________________ ● __________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Secretaría de Gobernación 

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios 

Dirección electrónica: www.dof.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 

 
*120314-24.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


