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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convocatoria para seleccionar tres representantes de las organizaciones de la sociedad
civil y tres personas expertas académicas con conocimiento y trabajo relevante en materia
de trata de personas, con la finalidad de integrarse como participantes a la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Aviso de Término de la 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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio 500-05-2014-3997, por el que se deja sin efectos el Listado de contribuyentes que
emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes, publicado el 10 de
enero de 2014, y por el que se notifica la presunción de operaciones inexistentes de
conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la
Federación, respecto de los contribuyentes que se indican

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación de la Norma Oficial
Mexicana
NOM-137-SEMARNAT-2003,
Contaminación
atmosféricaPlantas
desulfuradoras de gas y condensados amargos.- Control de emisiones de compuestos de
azufre, publicado el 4 de diciembre de 2012

SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica
para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y
etiquetado
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SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-007-SCFI- 2013
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-V-004- NORMEX-2013, NMX-V011-NORMEX-2013, NMX-V-013-NORMEX-2013, NMX-V-005-NORMEX-2013, NMX-V006-NORMEX-2013, NMX-K-387-NORMEX-2013, NMX-F-321-NORMEX-2013 y NMX-FCC- 22002-1-NORMEX-IMNC-2013

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Mula, con
una superficie aproximada de 27-77-31.30 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 9,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 54,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 16,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Catalina,
con una superficie aproximada de 40-99-96.460 hectáreas, Municipio de Champotón,
Camp.
ORGANISMOS AUTONOMOS
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BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Fecha: 23/01/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a los servicios
estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Morelos
Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de
intervenciones cubiertas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Fecha: 23/01/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa
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Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa
Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa
Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Yucatán
Convenio de Coordinación para la habilitación y equipamiento de un centro modelo de
atención de adolescentes embarazadas en el Estado de Jalisco con recursos adicionales
y apoyos extraordinarios del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la
Infancia, 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 Jalisco
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 Nayarit,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación de los apoyos
económicos destinados a los refugios temporales y/o centros de acopio, que deberán ser
entregadas a la población afectada por la situación de emergencia originada por la
presencia de lluvia severa registrada en dicha entidad
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 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 con la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE)

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Procedimiento Alternativo autorizado a Rohm and Hass México, S. de R.L. de C.V., por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la Norma Oficial Mexicana NOM-004STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo
Procedimiento Alternativo autorizado a Dow Química Mexicana, S.A. de C.V. y Dow
Agrosciences de México, S.A. de C.V., por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de
trabajo
Procedimientos Alternativos autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
persona física C. Rogelio Hurtado Lira y/o Estrategia Empresarial
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Atenea Comercial, S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Acuerdo mediante el cual se delegan a favor del titular de la Dirección General de
Administración diversas facultades

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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