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UNICA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que se establecen las Reglas para la operación
del Sistema de Información Empresarial Mexicano

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convocatoria para otorgar al personal docente la Condecoración Maestro Altamirano
correspondiente al año 2014

SECRETARIA DE SALUD
Aviso por el que se da a conocer el formato para el registro de todo acto que se lleve a
cabo y esté relacionado con el alcohol etílico sin desnaturalizar, a que se refiere el
Acuerdo que establece las medidas para la venta y producción de alcohol etílico y
metanol, publicado el 6 de enero de 2014
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial,
control y rendición de cuentas

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2013 de los fideicomisos en los
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa como
beneficiario
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

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Acuerdo mediante el cual la Comisión Federal de Competencia Económica da a
conocer el calendario de suspensión de labores para el año dos mil catorce y principios
de dos mil quince

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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