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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1665 al ciudadano
Benito Abad Pérez Escalante, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de
Altamira, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal
Benito Abad Pérez Meza
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1663 al ciudadano
Orlando Alfonso Eduardo Asturiano González, para ejercer funciones con tal carácter ante
la Aduana de Tampico, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del
agente aduanal Florentino Orlando Guillermo Asturiano Terán
Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1661 a la ciudadana
Glenda Catalina García Rodríguez, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana
de Lázaro Cárdenas, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del
agente aduanal Emilio Arturo García Rodríguez

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a
consecuencia de la lluvia severa e inundación y en virtud de los daños ocasionados por
dicho fenómeno que afectó a los municipios de Urique y Chinipas del Estado de
Chihuahua

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto
transferir recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del
Programa Caravanas de la Salud
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto transferir
recursos presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa
Caravanas de la Salud
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santiago Yosondúa, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena durante el ejercicio
fiscal 2013

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
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 DE TELECOMUNICACIONES
Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web/ Portal de
Transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones del Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Federal de Telecomunicaciones

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se asignan
tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales locales durante el
segundo trimestre del ejercicio dos mil catorce, correspondiente al periodo ordinario
federal
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral que modifica el Acuerdo
CG241/2013 por el cual se crea la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no
Discriminación, adscrita a la Presidencia del Consejo General
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

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 con la
empresa Grupo Mexlab, S. de R. L. de C.V.
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 pueden aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Sealab,
S.A. de C.V.
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercialización de México, S.A. de C.V.
(Siacomex, S.A. de C.V.)

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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