COMUNICADO No. 28a / 6 febrero de 2015

Estimados miembros AMPPI:
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes
al día de hoy bajo los siguientes rubros:
1. DOF
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de diciembre de 2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381131&fecha=06/02/
2015
SCJN
ACUERDO número 3/2015, de tres de febrero de dos mil quince, del Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento
para integrar la terna que será propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, para la designación del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación que ocupará el cargo del veintiuno de abril de dos
mil quince al cuatro de noviembre de dos mil dieciséis
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381142&fecha=06/02
/2015
AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días
naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la relación de expedientes
susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los interesados debidamente
acreditados acudan a recoger, de así constar en autos, los documentos originales que
obren en ellos; en el entendido de que transcurrido dicho término sin que se solicite
su devolución, dichos documentos serán destruidos
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381142&fecha=06/02
/2015
2. SRE
IMPULSAN MÉXICO Y COREA COOPERACIÓN EN MATERIA
ECONÓMICA
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5531-035
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