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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 el Estado de Michoacán de Ocampo
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 Michoacán de Ocampo y los
municipios de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro,
Tarímbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro
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 Oaxaca y los municipios de Oaxaca
de Juárez, Salina Cruz, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Mixtepec Juquila y Santa
Cruz Xoxocotlán
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 Quintana Roo y los municipios de
Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio de Fe Nueva
Jerusalén, para constituirse en asociación religiosa

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución por la que se modifican las reglas a las que habrán de sujetarse los
participantes del mercado de Contratos de Derivados listados en Bolsa
Oficio 500-05-2014-16093, así como su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el listado
que contiene la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Tlaxcala
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de
épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en
aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo
de 1994 para modificar el periodo y zonas de veda de tiburones en el Golfo de México y
Mar Caribe
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a
consecuencia de la helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno que
afectó a los municipios de Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Bachíniva, Namiquipa,
Carichi, Cusihuiriachi, Temósachi y Guerrero del Estado de Chihuahua
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-000-ZOO-2011, Sistema Nacional de
Identificación Animal para Bovinos y Colmenas
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo del Delegado Regional del IMSS del Estado
de México Oriente, mediante el cual se designa al licenciado José Francisco Justo
Romero para que supla sus ausencias
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Circular 7/2014 dirigida a las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa, relativa a las
modificaciones al procedimiento para actuar como formadores de mercado de valores
gubernamentales

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba
designar como vocales ejecutivas de Junta Distrital Ejecutiva a quienes resultaron
ganadoras en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2013-2014 para ocupar
cargos del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, como medida
especial de carácter temporal, exclusiva para mujeres
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la
realización de acciones para determinar los impactos que se puedan generar en la
implementación de medidas para prevenir, atender y sancionar casos de acoso laboral y
hostigamiento sexual
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de
petróleo objeto de venta de primera mano aplicable durante mayo de 2014, conforme al
Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 28 de abril de 2014
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía actualiza los valores de los
parámetros μd, μm, δd y δm, en términos de las disposiciones 4.2 y 11.3 del anexo único
de la resolución RES/524/2013 por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba y
expide transitoriamente una metodología para la determinación de los precios máximos
de gas natural objeto de venta de primera mano a Pemex Gas y Petroquímica Básica

SECRETARIA DE ECONOMIA
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
Chiapas
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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 Chiapas
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
Colima
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 Colima
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
Durango
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 Durango
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
Guanajuato
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 Guanajuato
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican

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 Nayarit
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