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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Baja California
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Campeche
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Chiapas
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Guanajuato
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Morelos
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 grados en
escala de Richter, el día 18 de abril de 2014, en 10 municipios del Estado de Guerrero
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Roca Eterna
de México, para constituirse en asociación religiosa

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como
los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo de 2014
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la
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enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2014
Oficio mediante el cual se autoriza a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V., para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo
Oficio mediante el cual se autoriza a Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., para
continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo
Programa Institucional 2013-2018 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)
Programa Institucional 2014-2018 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.040414/73.P.DF dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión
ordinaria celebrada el 4 de abril de 2014, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios
por Nivel de Atención Médica para el año 2014
Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial del Órgano Interno
de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
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
Circular 5/2014 dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes Financiera Rural, relativa a la
prórroga de la entrada en vigor de la Circular 2/2013
Circular 6/2014 dirigida a los participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios, relativa a la prórroga de la entrada en vigor de la Circular 4/2013
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SEGUNDA SECCION
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. (Continúa en la Tercera Sección)
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TERCERA SECCION
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. (Continúa de la Segunda Sección)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal
2014-2018
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2014-2018

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución General número 15, que determina el monto actualizado del valor total de los
activos a que hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera
Aviso por el que se comunica la asignación del monto adicional, del cupo para el periodo
comprendido del 18 de diciembre de 2013 al 17 de diciembre de 2014, para la
exportación de vehículos ligeros nuevos hacia la República Argentina conforme al
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para la exportación
de vehículos ligeros nuevos hacia la República Argentina conforme al Apéndice I Sobre el
Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados
Unidos Mexicanos, publicado el 19 de diciembre de 2012
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Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2014
Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del Consejo
Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2014
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CUARTA SECCION
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo por el que se da a conocer la Circular SN.1/CIRC.309, de conformidad con la
Resolución A.858 (20), de la Organización Marítima Internacional

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la
República, a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la República, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que
el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con Construcciones Zambrano, 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
empresa Sistemas de Bioingeniería de México, S.A. de C.V.
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