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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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Baja California Sur y los municipios
de Comondú, La Paz, Los Cabos y Mulegé
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Coahuila y los municipios de Acuña,
Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas,
Saltillo, San Pedro y Torreón
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Chihuahua y los municipios de
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Durango y los municipios de Gómez
Palacio y Lerdo
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Durango 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
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sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Hidalgo y los municipios de Huejutla
de Reyes, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tepeji del Río de
Ocampo, Tizayuca, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México y los municipios de
Acolman, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan,
Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de
Morelos, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, La Paz, Lerma, Metepec,
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, Tecámac,
Tenango del Valle, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca,
Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Zinacantepec y Zumpango

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para cooperación en materia de
protección, preservación, devolución y restitución de bienes culturales y prevención del
robo, excavación clandestina e importación y exportación ilícitas de bienes culturales,
firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la
Ley General de Vida Silvestre

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Cultura Física y Deporte
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 2014-2018
Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica 2014- 2018

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 Baja California
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
Modificaciones y Adiciones a las Reglas del Registro Público de Usuarios de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
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
Valor de la unidad de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor
Fecha: 09/05/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018
Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas
compensatorias impuestas a las importaciones de envases tubulares flexibles de
aluminio, originarias de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente del
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país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción arancelaria 7612.10.01 de la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de
Guerrero
Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de
la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del
Emprendedor y el Estado de Guerrero
Convenio de Coordinación 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de
Hidalgo
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 64/2012,
promovida por la Procuradora General de la República, así como los Votos Particulares
formulados por los Ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González
Salas
Fecha: 09/05/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Morelos
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Puebla
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Querétaro
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Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
San Luis Potosí
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Sinaloa
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Sonora
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tamaulipas
Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tlaxcala
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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

5

