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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 de seguridad pública 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 Guanajuato y los municipios que se indican
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 Puebla y los
municipios que se indican
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 Yucatán y los
municipios de Kanasín, Progreso, Tekax y Umán
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 Yucatán y el Municipio
de Mérida

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1669 al ciudadano
Lorenzo Acierno Vázquez, en virtud del retiro voluntario del Agente Aduanal Federico
Ulrico Guillermo Aparicio Varela, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana
de Veracruz, como aduana de adscripción
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Oficio No. 366-II-913/13, mediante el cual se autoriza la modificación del inciso a) de la
base II del artículo tercero de la autorización otorgada a Plan Seguro, S.A. de C.V.,
Compañía de Seguros, por aumento de su capital mínimo fijo sin derecho a retiro
Oficio No. 366-II-914/13, mediante el cual se autoriza la modificación del inciso a) de la
base II del artículo tercero de la autorización otorgada a Plan Seguro, S.A. de C.V.,
Compañía de Seguros, por aumento de su capital mínimo fijo sin derecho a retiro
Oficio No. 366-II-915/13, mediante el cual se autoriza la modificación del inciso a) de la
base II del artículo tercero de la autorización otorgada a Plan Seguro, S.A. de C.V.,
Compañía de Seguros, por aumento de su capital mínimo fijo sin derecho a retiro
Oficio No. 366-II-916/13, mediante el cual se autoriza la modificación del inciso a) de la
base II del artículo tercero de la autorización otorgada a Plan Seguro, S.A. de C.V.,
Compañía de Seguros, por aumento de su capital mínimo fijo sin derecho a retiro

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 Quintana
Roo, 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 Tlaxcala,
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 ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar libre de
arancel café tostado y molido en envases individuales con un peso de hasta 40 gramos
de las fracciones arancelarias 0901.21.01, 0901.22.01 y 0901.90.99
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-668/1- ANCE-2013 y NMX-J668/2-ANCE-2013

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 Jalisco
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Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Quintana Roo

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de
recursos que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del
Distrito Federal

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 Morelos,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del proyecto denominado Adquisición e Instalación de un Tanque Terapéutico
para la Rehabilitación de Pacientes con Discapacidad Neuromotora en el Centro de
Rehabilitación Integral de Cuautla del Estado de Morelos, 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 de Veracruz, 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 la Activación Física para
Personas Adultas Mayores en 15 Sistemas Municipales DIF de Veracruz

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 Distribuidora Industrial Cortina y Contreras, S. de R.L. 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 J.P. Construcción, Electrificación, Remodelación y Supervisión de Obra, 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
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empresa Grupo Ambiental del Noroeste, S. de R.L. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía convoca a participar en la
licitación pública internacional LIC-GAS-022-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento
de un primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica del Noroeste
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía convoca a participar en la
licitación pública internacional LIC-GAS-023-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento
de un primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica de Sinaloa
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
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Segundo 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 Aguascalientes
Segundo 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 Baja California Sur
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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