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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en
materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación que atiendan a las y los jóvenes de entre
12 y 29 años de edad, para presentar proyectos dirigidos a Pro-Juventudes: Proyectos y
Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil (PJ), dentro del Programa de Coinversión Social
Convocatoria para la elección de tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, para formar parte del Consejo
Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación Marco 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 conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de
infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de
cultura del agua para fomentar el desarrollo regional en la entidad

SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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Convenio Marco de Coordinación para conjuntar acciones y recursos en materia de
conectividad, contenidos y sistemas, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Estado de Yucatán

SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Yucatán

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 denominada A y V Industrial y Comercial, 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 Dresser, Inc.
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 A and P International, 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 Wifer, 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 proposiciones o celebrar contrato con la
empresa Frisa Ingeniería, S.A. de C.V.
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 13/2013,
promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos
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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

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea con
carácter temporal la Comisión de Reglamentos
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-034-SSA2-2010, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento,
publicado el 18 de octubre de 2012
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a
los servicios estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Convenio Específico de colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a
los servicios estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas
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TERCERA SECCION
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
Acuerdo por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Estatuto
Orgánico de Telecomunicaciones de México
ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de marzo de 2014
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