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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) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Sinaloa y los
municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y Salvador
Alvarado
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) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tabasco y los
municipios de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Tenosique
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) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tabasco y el
Municipio de Centro
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) 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tamaulipas y los
municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa,
Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo 07/2014, por el que se expiden las Reglas para la operación del seguro con el
que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y
puentes federales, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus
bienes y personas, así como se fijan los términos del contrato de dicho seguro
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Circular Modificatoria 5/14 de la Única de Seguros

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 01/03/14 por el que se abrogan los acuerdos secretariales que en el
mismo se indican, en virtud de que su objeto se ha cumplido; se dan a conocer los que
han quedado sin efectos, por disposición expresa o por tener establecida una vigencia
temporal, así como los que continúan vigentes para el sector educativo

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur, que tiene por objeto
incrementar los recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto
incrementar los recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Convenio Modificatorio al Convenio en materia de transferencia de recursos que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto incrementar los
recursos presupuestarios federales correspondientes al Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades

SECRETARIA DE TURISMO
Acuerdo que establece la circunscripción territorial de delegaciones regionales de la
Secretaría de Turismo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
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

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/39/2014 por el que se da a conocer el cambio de domicilio y días inhábiles
para la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa
Fecha: 27/03/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

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 Campeche
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Chiapas
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Chihuahua
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Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de Guerrero
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado
de México
Respuesta a los comentarios efectuados al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-047-PESC-2012, Para la identificación del origen de camarones cultivados, de
aguas marinas y de esteros, marismas y bahías
Respuesta a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-049-PESC-2012, Que determina el procedimiento para establecer zonas
de refugio para los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos
Respuesta a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-060-PESC-2011, Pesca responsable en cuerpos de aguas
continentales dulceacuícolas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, publicado el 30 de
octubre de 2013
Fecha: 27/03/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las
cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal 2014, en términos del último párrafo
del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban los
indicadores estratégicos y de gestión correspondientes a los programas y proyectos del
Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2014. (Continúa en la Cuarta Sección)
Fecha: 27/03/2014 - Edición Matutina
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CUARTA SECCION

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban los
indicadores estratégicos y de gestión correspondientes a los programas y proyectos del
Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2014. (Continúa de la Tercera Sección)
Fecha: 27/03/2014 - Edición Matutina
QUINTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones que
deben intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea General del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cerritos, con
una superficie aproximada de 63-50-80.777 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Amapola,
con una superficie aproximada de 01-53-25.71 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel, con
una superficie aproximada de 387-86-28.339 hectáreas, Municipio de Huatabampo, Son.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Joaquín,
con una superficie aproximada de 653-76-61.24 hectáreas, Municipio de Huatabampo,
Son.

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
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Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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