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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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Aguascalientes y los municipios de
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Chiapas y los municipios de Chiapa
de Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas,
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Guerrero y los municipios de
Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la
Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta
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), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Sonora y los municipios de Agua
Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río
Colorado

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 18 de diciembre de 2013
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SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León
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 Jalisco
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para
el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y
el Estado de Tlaxcala
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para
el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, 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 para
el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y
el Estado de Zacatecas

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con la
empresa Comercializadora Yenaiv, 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 Notiseg, S.A. de C.V.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo A/ 051 /14 por el que se crean cuatro fiscalías regionales para el Estado de
Tamaulipas y se establecen sus facultades, y circunscripción territorial
ORGANISMOS AUTONOMOS
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BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CPP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP)
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente que celebran la Secretaría de
Desarrollo Social y el Estado de Michoacán de Ocampo
Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente que celebran la Secretaría de
Desarrollo Social y el Estado de Tabasco
Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente que celebran la Secretaría de
Desarrollo Social y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente que celebran la Secretaría de
Desarrollo Social y el Estado de Zacatecas

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Estado de Guerrero

SECRETARIA DE ECONOMIA
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Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de cobertores
de fibras sintéticas de tejido tipo Raschel, estampados, lisos, con o sin bordado, con o sin
guata intermedia, de cualquier tamaño, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones
arancelarias 6301.40.01 y 9404.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de lápices,
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
Esta mercancía ingresa por la fracción arancelaria 9609.10.01 de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-X-047-SCFI2013
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SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave
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CUARTA SECCION
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor
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