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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo 04 /2014, por el que se expiden las Reglas Generales a las que habrán de
sujetarse las inversiones de capital pagado y reservas de capital de las casas de cambio

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo que reforma el diverso mediante el cual se establece el trámite electrónico en la
Comisión Nacional del Agua en materia de Administración del Agua
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 Morelos, con el
objeto de sanear el Lago de Tequesquitengo y reforestar la zona en dicha entidad
federativa
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 Sinaloa, con el
objeto de establecer un Programa Emergente de Rescate y Exploración de Mantos
Acuíferos para mitigar los efectos de la sequía en dicha entidad federativa

SECRETARIA DE SALUD
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa,
que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la
ejecución del Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del
mismo, en relación al Proyecto Específico denominado Remodelación y Equipamiento del
Centro de Atención Infantil Comunitario del Sistema Estatal DIF Sinaloa
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Fortalecimiento de la Infraestructura y
Equipamiento del Hogar Temporal Jineseki del Sistema Estatal DIF Sonora
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Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora, que tiene
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del
Subprograma Atención a Personas y Familias en Desamparo, así como la asignación y
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en
relación al Proyecto Específico denominado Construyendo Sonrisas: Atención
Odontológica de Calidad para Adolescentes y Jóvenes en Situación Vulnerable en el
Municipio de Empalme, Sonora
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo del Delegado Regional en Veracruz
Norte para suplir ausencias y delegación de facultades
PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Lista de los aspirantes aceptados al vigésimo quinto concurso interno de oposición para la
designación de Magistrados de Circuito de Competencia Mixta
Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en
sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria
dictada el veintiuno de agosto de dos mil trece, por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 5/2013, interpuesto por
el licenciado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del
licenciado Juan Solórzano Zavala
ORGANISMOS AUTONOMOS

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la
investigación de oficio bajo el número de expediente IO-001-2014, por una posible
concentración prohibida en términos de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Federal de
Competencia Económica, en los mercados de restaurantes y del otorgamiento de
licencias de marcas para la distribución y comercialización de prendas de vestir, calzado y
accesorios
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
Lineamientos iniciales específicos para llevar a cabo la evaluación del ingreso al Servicio
Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior y lineamientos
iniciales específicos para llevar a cabo la evaluación para la promoción a cargos con
funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, para el ciclo escolar
2014-2015. LINEE-02- 2014
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SEGUNDA SECCION

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 FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los
ajustes a los términos de la actual relación que existe con el especialista que ya forma
parte del órgano garante, a efecto de que los recursos con que dispone para el
cumplimiento de sus atribuciones, distintos a aquellos que recibe como remuneración,
sean aprovechados de la forma más eficiente por ambos especialistas
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se acuerda un
régimen transitorio para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y
No Discriminación, adscrita a la Presidencia del Consejo General, derivado de la reforma
político electoral
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el
Programa de Trabajo 2014 del Comité de Planeación Institucional en cumplimiento a lo
establecido en el punto segundo del Acuerdo CG237/2012
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo E/JGA/15/2014 por el que se determina la baja documental y el traslado de los
expedientes siniestrados de la Sala Regional del Noroeste III

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