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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Estado de Sonora
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de
crédito en materia de servicios de inversión
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Banco CAM, S.A.U.
(antes Caja del Mediterráneo), para el establecimiento de una oficina de representación
en México
Circular Modificatoria 4/13 de la Única de Fianzas
Circular Modificatoria 10/13 de la Única de Seguros
SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-360- NORMEX-2012
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 Baja California
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Estado de Puebla
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 Venustiano Carranza y Vista Hermosa del Estado de
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Michoacán de Ocampo
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 Acatlán, Acultzingo, Alpatláhuac, Altotonga, Aquila,
Atzalan, Ayahualulco, Calcahualco, Chiconquiaco, Chocamán, Coscomatepec,
Huatusco, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, La Perla, Las Minas, Las Vigas de Ramírez,
Maltrata, Mariano Escobedo, Perote, Sochiapa, Tatatila, Tepatlaxco, Tomatlán,
Totutla, Villa Aldama y Zentla del Estado de Veracruz
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033- SCT4-1996,
Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias
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 Sell and Service, S.A. 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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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Coahuila de
Zaragoza, con el objeto de impulsar el federalismo mediante la conjunción de acciones
y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional
SECRETARIA DE SALUD
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Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tabasco, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tamaulipas, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios
en materia de salubridad general
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Tlaxcala, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la
prestación de servicios en materia de salubridad general
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Zacatecas, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general
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 Campeche, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al
conocimiento, difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los
Derechos de los Niños
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 San Luis Potosí, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de
coordinación para el apoyo y ejecución del Plan de Trabajo que contribuye al
conocimiento, difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los
Derechos de los Niños
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Acceso por búsqueda avanzada
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