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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población
Decreto por el que se declara el día 9 de febrero de cada año como el "Día Nacional del
Odontólogo"
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el día
27 de abril de 2014, en 3 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

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 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 18 de
diciembre de 2013

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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 Nayarit
Convenio Específico de Coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir
al desarrollo de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno (REESG) del Estado de
Nayarit, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicha entidad
federativa

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Lineamientos Generales para la operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y
transparencia del Programa Escuelas Dignas 2014
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SECRETARIA DE SALUD
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 Aguascalientes
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 Baja California Sur
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 Tlaxcala

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, el Estado de Guanajuato y el H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende, con el
objeto realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado Elaboración de
Atlas de Riesgo o Peligro en el Municipio de San Miguel de Allende
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional
denominado Frac. de Mismaloya, Municipio de Tomatlán, Jal., publicado el 10 de abril de
2014

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 en la
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la empresa
Corporativo RM 618, S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
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pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Circular 8/2014 dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión,
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la financiera, relativa a
las Reglas para la permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de
México por cuenta propia
Fecha: 19/05/2014 - Edición Matutina
SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. (Continúa en la Tercera Sección)
Fecha: 19/05/2014 - Edición Matutina
TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. (Continúa en la Cuarta Sección)
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CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. (Continúa en la Quinta Sección)
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QUINTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. (Continúa en la Sexta Sección)
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SEXTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. (Continúa de la Quinta Sección)
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