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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de granizada severa el día 4 de
abril de 2013, en los municipios de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo y San Juan
Yucuita, del Estado de Oaxaca
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Oficio mediante el cual se comunica que a partir del 17 de abril de 2013, terminó la
comisión del señor Francisco Javier González García como Cónsul Honorario de la
República de Corea en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el
Estado de Jalisco
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se delega en el oficial mayor de la Secretaría de Economía la
facultad de designación en los comités técnicos de selección de la propia dependencia
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Querétaro, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.240413/83.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en la
sesión ordinaria celebrada el 24 de abril del presente año, relativo a la aprobación de
los formatos para la formulación del dictamen por contador público autorizado, así
como sus anexos
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
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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 da respuesta
a la solicitud formulada por el Instituto Electoral Veracruzano relacionada con la
celebración de debates entre candidatos a diputados locales
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Sonora, para la
construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores en la entidad

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
Acceso por búsqueda avanzada
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