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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y la Administración Pública del Distrito Federal

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-166- SEMARNAT-2014, Control de
emisiones atmosféricas en la fundición secundaria de plomo
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
Querétaro, 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 Tabasco,
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 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo
para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Fondo para
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la
Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Fortuna, con
una superficie aproximada de 15-00-00 hectáreas, Municipio de Mezcalapa, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracción II, con
una superficie aproximada de 04-62-52 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle,
Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nueva
Andalucía Fracción II, con una superficie aproximada de 24-89-23 hectáreas, Municipio
de La Concordia, Chis.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Angeles,
con una superficie aproximada de 150-00-00 hectáreas, Municipio de Angel Albino Corzo,
Chis.

SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Chiapas

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa NTN de México, S.A.
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 pueden aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Netshell,
S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
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pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de febrero de 2014
Fecha: 22/04/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo, para fortalecer la ejecución y desarrollo
del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el
fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Nayarit, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y
proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el fortalecimiento
de la Red Nacional de Laboratorios
Fecha: 22/04/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se deja sin efectos
el punto primero del Acuerdo CG92/2013, en razón de la imposibilidad técnica y material
para la realización del estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones
federales de 2006
Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Federal Electoral y el Servicio de
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Administración Tributaria

AVISOS
Acceso

JUDICIALES
por

Y
búsqueda

GENERALES
avanzada

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