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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-710COFOCALEC-2012, PROY-NMX-F-747-COFOCALEC-2012 y PROY-NMX-F-748COFOCALEC-2012

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-068- FITO-2000, Por la que
se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el moko del plátano y prevenir su
diseminación

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio Marco de Coordinación de acciones que celebran la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Quintana Roo, para impulsar la
construcción, operación y explotación del proyecto Tren Rápido Transpeninsular
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Omnicable, S.A. de C.V.
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de María Magdalena Andrade Espinoza
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, otorgado en favor de Heliodoro Barriga Alejandre

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
Aguascalientes, 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 con la Estrategia de la Cruzada
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Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE)
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 Baja
California, 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 con la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el
Hambre (SINHAMBRE)
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 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 con la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE)
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 Jalisco,
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 con la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre
(SINHAMBRE)

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 44,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 49,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 50,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 51,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 71,
con una superficie aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
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 establece la
integración provisional de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo
General del Instituto Federal Electoral

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/4/2014, mediante el cual se designa a la licenciada María del Carmen Arteaga
Alvarado como Directora General del Centro de Estudios Superiores en materia de
Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

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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