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UNICA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del
ejercicio fiscal 2014 y el resultado de su aplicación

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se emite la evaluación de los requerimientos formulados al Gobierno
del Estado de Nuevo León por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
para la asunción de funciones en materia de vida silvestre

SECRETARIA DE ECONOMIA
Lista de los registros de empresa de la frontera que continúan vigentes a partir de la
entrada en vigor del Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se
establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza
norte

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio Marco de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Estado de México, para que coadyuven en forma
coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar
la construcción, operación, explotación y mantenimiento del proyecto denominado Tren
Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México
Cuarto Addendum al Título de Concesión otorgado en favor de la empresa Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y
explotación de bienes de dominio público de la Federación y de las obras e instalaciones
propiedad del Gobierno Federal
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones en las poblaciones de Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito),
Municipio de Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes, y Bajío de San José y
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Mesón de los Sauces, Municipio de Encarnación de Díaz, en el Estado de Jalisco,
otorgado en favor de Omnicable, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones en la población de Santa María del Valle, Municipio de Arandas, en el
Estado de Jalisco, otorgado en favor de Omnicable, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones en la población de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, en el
Estado de Quintana Roo, otorgado en favor de Omnicable, S.A. de C.V.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo por el que se crea la Subdelegación Federal del Trabajo en el Estado de
Coahuila de Zaragoza, con sede en Sabinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Solicitud relativa al Nuevo Centro de Población Ejidal que, de constituirse, se denominará
La Nueva Unión, a ubicarse en el Municipio de Mante, Estado de Tamaulipas

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 Airgas Company, 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 Osteo Cen, 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
empresa Lab Scientific, 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
persona moral Integraciones Profesionales, 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
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federativas, la sentencia definitiva dictada por la Sexta Sala Auxiliar con sede en la
Ciudad de Morelia, Michoacán, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
durante la tramitación del juicio de nulidad número 562/12-09-01/18/13-XSA-9, promovido
por Guardería Mundo Educativo, S.C., en contra de la resolución contenida en el oficio
número 00641/30.15/8559/2011, dictada dentro del procedimiento administrativo de
sanción a empresas número PISI-A-NC-DS-0550/2008
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 proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Pitic Corporativo de Hermosillo, S.A. de C.V.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la expedición de las credenciales
de los servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, que realizan
funciones de verificación y vigilancia

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO
Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 por Programa
Presupuestario
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 41/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el
diverso 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y
establece los lineamientos para su videograbación y difusión
Acuerdo CCNO/13/2013 de la Comisión de Creación de Nuevos rganos, relativo al
cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Segundo
Circuito, con sede en Toluca, Estado de México
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio

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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