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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Colima y el municipio
del mismo nombre
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Jalisco y los
municipios de El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta,
Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y
Zapotlán el Grande
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de San Luis Potosí y los
municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, San Luis Potosí y Soledad de
Graciano Sánchez

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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 Baja
California, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de
infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de
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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 Chiapas,
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
Chihuahua, 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
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Colima
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Gobierno del Distrito Federal

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Modificación al Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de la empresa Ferrocarril del
Noreste, S.A. de C.V., actualmente denominada Kansas City Southern de México, S.A. de
C.V. y a sus modificaciones del 12 de febrero de 2001 y 22 de noviembre de 2006

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular relativa al expediente RS/0033/2012 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 Mexicana de Construcciones Ormes, S.A. de C.V.
Circular relativa al expediente RS/0038/2012 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 Mexicana de Construcciones Ormes, S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
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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 Schweitzer Engineering Laboratories, S.A. de C.V.
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 Hubbell de México, S.A. de C.V.
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 recibir propuestas o celebrar contratos con la
empresa Cocina Especializada para la Industria e Instituciones, S.A. de C.V.
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

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
Sentencia pronunciada en el expediente T.U.A.28.-219/97, relativo a la acción agraria de
restitución de tierras, promovida por vecinos del poblado Guadalupe de Tayopa, Municipio
de Yécora, Son.
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes
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
Tamaulipas, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación
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para la ejecución del proyecto denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como la asignación y ejercicio de
los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del proyecto denominado Equipamiento de 10 Unidades Básicas de Rehabilitación del
Estado de Tlaxcala para la Prevención, Detección y Tratamiento de la Discapacidad, así
como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como
subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, que
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución
del proyecto denominado Reequipamiento de Cuatro Unidades Básicas de Rehabilitación
del Estado de Tlaxcala, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos
que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
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
proyecto denominado Conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad: Expo Inclusión 2013, Mérida, Yucatán, así como la asignación y ejercicio
de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del
mismo
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de enero de 2014

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada

4

