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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, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Jalisco
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, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de México
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular Modificatoria 23/13 de la Única de Seguros
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 Guanajuato, 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
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la
Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, de la Comisión
Nacional del Agua dos métodos de prueba alternos, para su utilización en las normas
oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y
NOM-003-SEMARNAT-1997
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte
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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
persona moral Constructores y Consultores Gamarfo, 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 Grupo Ebiser, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-41-10
hectáreas de temporal de uso parcelado, de terrenos del ejido Purificación, Municipio
de Teotihuacán, Edo. de Méx.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
Reformas al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
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
Valor de la unidad de inversión
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Morelos, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Nayarit, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Nuevo León, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales
federales que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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