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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
Oficio mediante el cual se autoriza la modificación de los artículos primero y tercero de la
autorización otorgada a Fianzas Monterrey, S.A., a fin de cambiar su denominación por la
de ACE Fianzas Monterrey, S.A.
Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2014

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, que tiene por objeto
transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del
Programa Caravanas de la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango, que tiene por objeto
transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del
Programa Caravanas de la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de trasferencia de recursos que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la 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
Aguascalientes, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para la ejecución del proyecto denominado Adquisición de Mobiliario y
Equipo para el Centro de Rehabilitación e Integración Social del Sistema Estatal DIF
Aguascalientes, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo
Convenio de Coordinación para la operación de la temática de migración infantil no
acompañada con recursos 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 Zacatecas
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ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban las bases para preparar la
transición del patrimonio, derechos, obligaciones y estado que guardan los asuntos del
Instituto Federal Electoral, y que pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral,
en cumplimiento al artículo séptimo transitorio de las reformas que adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el
periodo de la Presidencia Rotativa de los Consejeros que asumirán provisionalmente el
cargo de Consejero Presidente, correspondiente a los meses de marzo y abril
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se da respuesta a
la consulta planteada por el ciudadano José de Jesús Zambrano Grijalva, en su carácter
de Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, contenida en el escrito
recibido el pasado dieciocho de febrero de dos mil catorce
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero para la langosta
espinosa (panulirus argus) de la Península de Yucatán
Acuerdo que modifica el similar por el que se establece veda temporal para la pesca de
todas las especies de camarón en las aguas marinas de Jurisdicción Federal del Océano
Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios
estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco y Colima, publicado el 10 de marzo de 2014
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el
marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el
ejercicio fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Agustín Atenango, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santiago Yaveo, Oaxaca, en el marco del Programa
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio fiscal 2013
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Mesones Hidalgo, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013
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TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta al requisito de permiso previo por
parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y
componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la
fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las labores del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría
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de la Función Pública y se avisa su nuevo domicilio oficial
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 Grupo
Mexlab, 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 Grutecver, Sociedad Anónima de Capital Variable
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 Servicios Integrales en Construcción Drea, S.A. de C.V.
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
persona moral Consultores Especializados en Tecnología de la Información, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Extracto de la solicitud de permiso de transporte de gas natural de acceso abierto
presentada por TAG Pipelines Sur, S. de R.L. 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
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CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE ECONOMIA
Modificación a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el
ejercicio fiscal 2014

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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