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UNICA SECCION
PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA UNION
DECRETO por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a
celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Chiapas.

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Coahuila de Zaragoza.

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Colima.

08/07/14
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
ACUERDO por el que se instruye la constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo
(CAITF).
AVISO de Término de la Emergencia por la presencia de ondas cálidas, ocurridas del 2 al 4 de junio de 2014, en 64
municipios del Estado de Chihuahua.
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos
sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.
ACUERDO por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Insignia,
al Señor Bogdan Spiz, Cónsul Honorario de México en Wroclaw, Polonia.
ACUERDO por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Insignia,
al Señor Janusz Postolko, Cónsul Honorario de México en Cracovia, Polonia.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONVENIO de Coordinación que con el objeto de establecer las bases para la instrumentación de la formulación,
aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, suscriben la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Estado de Querétaro
y el municipio del mismo nombre.

SECRETARIA DE ENERGIA
RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la solicitud de Pemex-Gas y Petroquímica
Básica sobre el cambio de la metodología para el cálculo de los precios de venta de primera mano del gas licuado
de petróleo con base en el modelo de precios por población.
RESOLUCIÓN por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de petróleo objeto de
venta de primera mano aplicable durante julio de 2014, conforme al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 30
de junio de 2014.

SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 74 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 10 de junio de 2014.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Gobierno del Distrito Federal.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Distrito Federal.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Jalisco.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Jalisco.

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
REGLAS de carácter general por las que se determinan las características de la publicación del Aviso relativo a la
transferencia de activos y/o pasivos a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Instituciones de Crédito.

ORGANISMOS AUTONOMOS

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emite el Estatuto
Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 3

ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emite las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica.

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
ANEXO IV Conceptos de Gasto 2014 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Coahuila, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

ANEXO IV Conceptos de Gasto 2014 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Nayarit, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

ANEXO IV Conceptos de gasto 2014 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Oaxaca, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

ANEXO IV Conceptos de Gasto 2014 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Yucatán, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
ANEXO IV Conceptos de Gasto 2014 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Zacatecas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
CONVENIO de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Estado de Colima y la
Universidad de Colima.

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
CIRCULAR por la ue se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la
Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Autos SS de Querétaro, S.A. de C.V.
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la
Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Constructores Industriales Alcada, S.A. de C.V.
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la
Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
proposiciones o celebrar contrato alguno con la empresa Consorcio ML, S.A. de C.V.
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la
Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
proposiciones o celebrar contrato con la empresa Oximedic, S. de R.L. de C.V.
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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 persona moral Ingeniería de Proyectos y Mantenimiento Galco, S.A. 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 deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la persona moral Petrolmeca, S.A. de C.V.

http://www.dof.gob.mx

09/07/14

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
AVISO de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa, ocurrida los días 18, 19 y 20 de junio de
2014, en 4 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
ACUERDO por el que se delegan diversas facultades en materia contractual, en favor del Oficial Mayor y de los
directores generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de
valores.

SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO que establece los tipos y requisitos que deben contener las garantías que exhiban los Corredores
Públicos y los Colegios de Corredores Públicos.
MODIFICACIÓN a los Lineamientos para la Operación del Registro Público de Comercio publicados el 13 de
junio de 2011.
ACUERDO por el que se otorga habilitación al ciudadano Juan Enrique Aguilar Lemarroy, como Corredor
Público número 82 en la plaza del Distrito Federal.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de México.
ANEXO de Ejecución del ejercicio fiscal 2014, para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, que celebran el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de México.
LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2014.
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
CONVENIO de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Estado de México y la
Universidad Autónoma del Estado de México.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 44-82-72 hectáreas de riego de
uso común, de terrenos del ejido "José Ma. Morelos y Pavón", Municipio de Celaya, Gto.
DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-99-63 hectáreas de riego de uso
común, de terrenos del ejido "Úrsulo Galván", Municipio de Compostela, Nay.

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
DECLARATORIA por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Templo de Nuestra Señora
del Carmen (Templo Nuevo).
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la
Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Automotores Soni, 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 María Luisa Vargas Mejía.
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 el prestador de servicios C. José Samuel Almeida Ramírez.
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, el auto dictado por la Tercera Sala Regional
del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad
número 2361/14-06-03-9 promovido por Corporativo Biomédico Hospitalario, S.A. de C.V., en contra de la
resolución contenida en el oficio número 00641/30.15/1437/2014, dictada dentro del expediente administrativo de
sanción a proveedores PISI-A-NL-NC-DS-0035/2013; en la cual se impusieron sanciones consistentes en multa, así
como inhabilitación.
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 ADT Petroservicios, S.A. de C.V.
CIRCULAR por la que se comunica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, así como con todas las
dependencias 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 Constructora Antar, S.A. de C.V.
NOTA Aclaratoria a la 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 Sergio Garrido Cornejo, publicada el 25 de marzo de 2014.

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
DISPOSICIONES de carácter general para la organización y funcionamiento del buró de entidades financieras.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ACUERDO General 15/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del similar 28/2005, que regula el plan de pensiones complementarias de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito.

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA
EDUCACION
CRITERIOS y Procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores en los procesos de
evaluación por rúbricas que se desarrollarán para el Concurso de Ingreso a la Educación Básica y Media Superior
y para la promoción a cargos con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, para el ciclo
escolar 2014-2015.
CRITERIOS Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de
calificación y la definición de las listas de prelación de los concursos de oposición para el ingreso al Servicio
Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y para la promoción a cargos con funciones de
Dirección en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014–2015.

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
ACUERDO por el que se determina Información de Interés Nacional al proyecto de generación de estadística
básica denominado Estadísticas de Defunciones Registradas.
ACUERDO por el que se determina Información de Interés Nacional al proyecto de generación de estadística
básica denominado Estadísticas de Defunciones Fetales.
ACUERDO por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en materia de Desarrollo Social
al Catálogo Nacional de Indicadores.
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas superficiales en las Cuencas
Hidrológicas Laguna de Santiaguillo, La Tapona, Río La Sauceda, Río El Tunal, Río Santiago Bayacora, Río
Durango, Río Poanas, Río Súchil, Río Graseros, Río San Pedro-Mezquital y Río San Pedro-Desembocadura de la
Subregión Hidrológica Río San Pedro de la Región Hidrológica número 11 Presidio-San Pedro.
AVISO por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de Calidad del Agua
de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua diecinueve métodos de prueba alternos,
para su utilización en las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996
y NOM-003-SEMARNAT-1997.
AVISO por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de Calidad del Agua
de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua dos métodos de prueba alternos, para su
utilización en las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM003-SEMARNAT-1997.
AVISO por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de Calidad del Agua
de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua nueve métodos de prueba alternos para su
utilización en las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM003-SEMARNAT-1997.
AVISO por medio del cual se hace del conocimiento que fue autorizado por la Gerencia de Calidad del Agua de la
Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua un método de prueba alterno para su utilización
en las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003SEMARNAT-1997.
OFICIO mediante el cual la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos adscrita
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Nacional del Agua, bajo la figura de
aprovechamientos, las cuotas por m3 para determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad.

10/07/14
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
CONVENIO Marco de Colaboración en materia de procuración de justicia, que celebran la Secretaría de
Gobernación, a través de su órgano administrativo desconcentrado Policía Federal, y el Estado de Tamaulipas.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
ACUERDO por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al
Excelentísimo Señor Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente de la República del Perú.
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ACUERDO por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda en
Categoría Especial, al Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la
Santa Sede.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACUERDO por el que se da a conocer que la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia de la Administración
Pública Federal Centralizada, suspenderá la recepción de documentación emanada por los diversos órganos
jurisdiccionales del 21 de julio al 1 de agosto de 2014, inclusive, tanto en oficinas centrales como en sus
delegaciones estatales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Desarrollo Social.

CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con domicilio fiscal en el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, para presentar proyectos de Acciones en Sociedad (IA), dentro del Programa de
Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior y
Centros de Investigación con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, para presentar proyectos para Capacitación
a Grupos del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia: Empresas de la Mujer Morelense
(EM), dentro del Programa de Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con domicilio fiscal en el Estado de
Campeche para presentar proyectos de Fomento a la Cohesión y Economía Social (CE), dentro del Programa de
Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con domicilio fiscal en el Municipio de
Celaya, Guanajuato, para presentar proyectos de Trabajemos Juntos por un Celaya Mejor (CY), dentro del
Programa de Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con domicilio fiscal en el Estado de
Durango para presentar proyectos de Fortalecimiento al Desarrollo Social en el Estado de Durango (FD), dentro
del Programa de Coinversión Social.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del
Acuífero Santa Clara, clave 1020, en el Estado de Durango, Región Hidrológico Administrativa Cuencas Centrales
del Norte.

SECRETARIA DE ECONOMIA
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Morelos.
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ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Morelos.
CONVENIO de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa,
que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Nuevo León.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Nuevo León.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Oaxaca.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Oaxaca.
CONVENIO de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para contribuir al crecimiento del Sector de
Tecnologías de la Información en México, favoreciendo la competitividad internacional en el Estado de Yucatán,
que celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
ACUERDO por el que se difunde el Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP).

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
CONVENIO de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y la Universidad Veracruzana.

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal.

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
ACUERDO por el que la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia delega en el Oficial
Mayor de dicho Organismo, las facultades a que se refiere el artículo 11 fracciones I, V, VIII, X, XII, XVIII, XIX,
XX, XXIII y XXIV del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Guerrero.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Jalisco.

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de México.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Nayarit.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Oaxaca.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Querétaro.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 36-64-21 hectáreas de riego de
uso común, de terrenos del ejido "Santa Rita Tlahuapan", Municipio de Tlahuapan, Pue.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Predio Bachoco, con una superficie
aproximada de 22-85-68.650 hectáreas, Municipio de Empalme, Son.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una superficie
aproximada de 143-52-11.802 hectáreas, Municipio de Huatabampo, Son.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Salmaro del Lote No. 3, con una
superficie aproximada de 158-67-91 hectáreas, Municipio de Nacori Chico, Son.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Zoquete Fracc. Lote No. 3, con una
superficie aproximada de 252-20-26 hectáreas, Municipio de Nacori Chico, Son.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Mezquite, con una superficie
aproximada de 500-00-00 hectáreas, Municipio de Tepache, Son.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Chico Román o La Polka, con una
superficie aproximada de 9,228-86-53.101 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.
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AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Palapa, con una superficie
aproximada de 01-13-97 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.

11/07/14

UNICA SECCION
PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
SALDOS en moneda nacional al 30 de junio de 2014 del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa
como fideicomitente.

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el
4 de julio de 2014.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Municipio de
León, Guanajuato, para presentar proyectos de León es Uno por el Fortalecimiento de la Calidad de Vida de la
Población Vulnerable (LC), dentro del Programa de Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Municipio de
Coatzacoalcos, Veracruz, para la presentación de proyectos en Fomento al Desarrollo Humano y Social en el
Municipio de Coatzacoalcos (HC), dentro del Programa de Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de
Yucatán, para presentar proyectos de Coinversión Social para el Bienestar Social en el Estado de Yucatán (BS),
dentro del Programa de Coinversión Social.
CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de
Jalisco, para presentar proyectos en Desarrollo Integral y Bienestar con Participación Comunitaria en el Estado de
Jalisco (DJ), dentro del Programa de Coinversión Social.

SECRETARIA DE ECONOMIA
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ACUERDO por el que se modifica al diverso por el que se establecen las formas para llevar a cabo las
inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Querétaro.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de la
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el
Estado de Querétaro.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Quintana Roo.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Quintana Roo.
DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-T-021-SCFI-2014, NMX-T-025-SCFI-2014 y NMXT-029-SCFI-2014.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sin Nombre, con una superficie
aproximada de 15-63-90 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Terreno Rústico, con una superficie
aproximada de 08-02-30 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Paraíso, con una superficie
aproximada de 00-64-60 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Puerto de Chihuahua, con una
superficie aproximada de 13-51-19.058 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ranchito, con una superficie
aproximada de 1-28-80 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tasajillo, con una superficie
aproximada de 1,119-53-91 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Nuevo, con una superficie
aproximada de 1,851-96-16 hectáreas, Municipio de Coyame del Sotol, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Yerbaniz, con una superficie
aproximada de 1,238-45-97.180 hectáreas, Municipio de Bocoyna, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Triángulo, con una superficie
aproximada de 00-01-31.1085 hectáreas, Municipio de Aquiles Serdán, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Saucito, con una superficie
aproximada de 68-11-53.4 hectáreas, Municipio de Guazapares, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote # 4 y 6, con una superficie
aproximada de 00-50-00 hectáreas, Municipio de Chihuahua, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Compuesto 19 y 20 de Puerto de
Anapra, con una superficie aproximada de 00-05-89.897 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Susepe, con una superficie
aproximada de 242-15-61 hectáreas, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Chinas, con una superficie
aproximada de 30-35-00 hectáreas, Municipio de Villa Purificación, Jal.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Antigua Hacienda Sombrerete, con
una superficie aproximada de 22-00-00 hectáreas, Municipio de San Buenaventura, Coah.
AVISO de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie aproximada de
400-00-00 hectáreas, Municipio de Aquismón, S.L.P.

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
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CIRCULAR mediante la cual se comunica a las instituciones públicas que se encuentra disponible para ser
utilizado en la prestación de servicios públicos, el inmueble Sin nombre con superficie de 635.68 m², ubicado en
Calle Paseo del Ángel, Manzana 2, Lote 11, del Fraccionamiento denominado Ex-Hacienda Ojo de Agua,
Municipio de Tecámac, Estado de México.
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 persona moral Reaction Petroleum Services, S.A. 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 deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Dilme, S.A. 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 deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la persona moral Suministros y Mantenimiento de Telecomunicaciones y
Cómputo Sumatelcom, S.A. 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 deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la persona moral Cemulpac, S.A. 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 deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la persona moral Servicios Industriales Fénix, S.A. de C.V.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
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.

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica su Estatuto Orgánico.

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Sonora.

http://www.dof.gob.mx
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SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MIÉRCOLES, 07 DE JULIO DE 2014
GACETA: 14

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los
Programas Presupuestarios del sector laboral.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y
Evaluación de 25 programas del sector ambiental.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y
Evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.
Instituto Nacional de las Mujeres
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación y la Opinión de la dependencia del Programa
SO10.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 de diversos programas
presupuestarios a su cargo.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 91 aniversario luctuoso del General Francisco Villa
(Doroteo Arango), a realizarse el domingo 20 de julio del año en curso, en esta ciudad.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto que reforma el artículo 14
de la Ley General de Bienes Nacionales.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe de su asistencia al “Foro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, realizado los días 5 y 6 de mayo del año en
curso, en París, Francia.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
Del Dip. José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 22, 22 Bis y 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la
Ley Federal del Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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De la Dip. Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que
exhortaba al titular de la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las investigaciones
correspondientes para deslindar a quien resultara responsable del posible desvío de recursos en la actual
administración en el municipio de Monterrey.
Tres, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:





Por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública fortalecer los programas y
campañas que proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para garantizar que tengan
acceso a los servicios de salud reproductiva y a los métodos anticonceptivos para reducir los altos
índices de embarazos no planeados. .
Por el que se solicita al gobierno federal y a los gobiernos estatales impulsar y fortalecer programas
encaminados a concientizar a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los
efectos y las consecuencias del uso y abuso en el consumo del alcohol.
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud promover las acciones necesarias para dar vigencia al
proyecto de norma oficial mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y
convenios en materia de seguridad y de estímulos económicos que permitan mejorar la situación de
los pasantes de medicina.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del
Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular para que revisen los términos y
condiciones en las que los usuarios pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación
contractual con las compañías de telefonía celular.
PROPOSICIONES
De los Diputados Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
a investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo y construcciones que tienen verificativo
en la Delegación Benito Juárez y en su caso se sancione ejemplarmente a quienes las hayan cometido, con
independencia de su cargo o filiación política.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que cita a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para
informar sobre el estado que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro.
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el acuerdo de colaboración y demás
instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos.
Del Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones
a los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la autopista
denominada Toluca-Naucalpan en los municipios de Lerma y Huixquilucan, en el Estado de México.
De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Verónica Martínez Espinoza y Angélica del Rosario
Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Inclusión Financiera a que, en
el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, se consideren mecanismos
financieros y crediticios que potencialicen la actividad económica del sector rural.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas por su
gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los
Estados Unidos de Norteamérica.
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De la Dip. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta diversas dependencias a realizar los estudios pertinentes sobre el estado que
guarda el proceso de erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que
implementen a la brevedad las medidas necesarias para atender esta situación y garantizar así la seguridad
de los habitantes de la región.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña que integre la totalidad
de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del
respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León a investigar
la promoción personal de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Nuevo León, con recursos públicos,
probablemente constitutivos de actos anticipados de campaña y en su caso, se apliquen las penas y medidas
correspondientes.
Del Dip. Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que solicita la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance
del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal.
Del Dip. Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía a
que, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de verano por un
periodo de siete meses.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación en
el marco de la reforma constitucional en materia de paridad de géneros.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
solicita al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral de la situación que guardan las
25 suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México Plaza en los municipios
de León y Salamanca.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a
promover las medidas pertinentes para que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua
de señas mexicana.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que ha emprendido para atender las
inundaciones que se han presentado en las principales vialidades de la Ciudad de México.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a indicar la fecha en la que una comisión
conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El
Zapotillo” para verificar la altura de la cortina.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal a informar sobre las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores públicos que por
sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la denominada
“Línea Dorada”.
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México a replantear y modificar el
Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, así como a las entidades federativas a establecer políticas
públicas y programas integrales de movilidad.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
Invitación al "Foro de la Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos
Internacionales", que se llevará a cabo el día martes 8 de Julio a las 11:00 horas en la Ciudad de Puebla.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
Invitación a la Conferencia Magistral "Las cuotas de género, ¿Empoderan a las Mujeres?", que se llevará a
cabo el día miércoles 9 de julio de 2014; 12:00 Horas Edif. Hemiciclo, PB, Salas 5 y 6.
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA
OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V.
Convocatoria y propuesta del Orden del día para la Cuarta Reunión de Ordinaria de la Comisión Especial,
misma que se efectuará el día miércoles 9 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en la Sala de Protocolo de la
Junta Coordinación Política del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS: ASUNTOS MIGRATORIOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Convocatoria a la 7° Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el día 09 de
julio de 2014, a las 12:00 hrs., en la sala 2, planta baja del hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión para la
Igualdad de Género, que tendrá verificativo el 9 de julio de 2014 a las 18:30 horas en las Salas 5 y 6 de la
Planta Baja, del Senado de la República.
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Convocatoria para la Octava Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que se celebrará el día lunes 07 de
julio del presente año, a las 11:00 horas, en la sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la
República.

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MIÉRCOLES, 09 DE JULIO DE 2014
GACETA: 15

COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Proyecto de Dictamen por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos, atendiendo el principio de máxima publicidad, mismo que se analizará y discutirá en
días próximos en el seno de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. ( 9 de
julio 2014)
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C.
Manuel Loya Valverde, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.
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COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C.
Antonio Luis Betancourt Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la metodología para la celebración de Audiencias Públicas en materia de
Justicia Alternativa.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la metodología para la celebración de Audiencias Públicas para atender la
problemática en torno al ejercicio de la profesión médica.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la Metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada.
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 9 de julio de
2014, a las 10:00 horas, en el Hemiciclo, piso 6, oficina 1.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA
OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V.
Convocatoria y propuesta del Orden del día para la Cuarta Reunión de Ordinaria de la Comisión Especial,
misma que se efectuará el día miércoles 9 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en la Sala de Protocolo de la
Junta Coordinación Política del Senado de la República.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
Invitación a la Conferencia Magistral "Las cuotas de género, ¿Empoderan a las Mujeres?", que se llevará a
cabo el día miércoles 9 de julio de 2014; 12:00 Horas Edif. Hemiciclo, PB, Salas 5 y 6.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
Convocatoria a la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que se celebrará el día miércoles 9 de
julio a las 14:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS: ASUNTOS MIGRATORIOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Se INFORMA que la la 7° Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevaría a cabo el día
09 de julio de 2014, a las 12:00 hrs., se pospone para las 15:00 horas, en la oficina de la Senadora Ana
Gabriela Guevara Espinoza, piso 5 oficina 23, del edificio del Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión para la
Igualdad de Género, que tendrá verificativo el 9 de julio de 2014 a las 18:30 horas en las Salas 5 y 6 de la
Planta Baja, del Senado de la República.
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO EDITORIAL DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA Y EL ESPACIO DE FOMENTO A LA LECTURA.

Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4059, lunes 7 de julio de 2014





Citatorio de la presidencia de la Cámara de Diputados, a la sesión de apertura del
periodo de sesiones extraordinarias que se llevará a cabo el martes 8 de julio de
2014, a las 11:00 horas.
Comunicación de la Comisión Permanente, con la que se remite el decreto
aprobado por ésta, mediante el cual se convoca a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias que iniciarán el martes 8
de julio de 2014
Con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión

Prevenciones



De la Mesa Directiva

Convocatorias



De la Comisión de Asuntos Migratorios, a la reunión que se sostendrá con servidores públicos y con
representantes de organizaciones de la sociedad civil el lunes 7 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información, a la reunión extraordinaria
que tendrá verificativo el lunes 7 de julio, de las 11:00 a las 13:00 horas



De las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, a la reanudación de la reunión
permanente que se llevará a cabo el lunes 7 de julio, a las 16:00 horas



De la Comisión de Cultura y Cinematografía, a la decimonovena reunión plenaria, que se llevará a
cabo el martes 8 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Igualdad de Género, a la vigésima segunda sesión de junta directiva, por
celebrarse el martes 8 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Marina, a la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 8 de
julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, a la reunión ordinaria que tendrá lugar el martes 8 de julio, a
las 17:00 horas



De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la octava reunión de mesa directiva, que se
efectuará el miércoles 9 de julio, a las 9:00 horas
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De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el miércoles 9 de julio, a las 9:30 horas



De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión con representantes del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las
14:00 horas



De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura

Invitaciones



De la Comisión Especial para el desarrollo sustentable, a la colocación del contenedor del Sistema
Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, AC, que se llevará a cabo el martes
8 de julio, a las 14:00 horas



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género



De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, al diplomado Estrategia de resultados y transparencia en la
gestión municipal que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
se efectuará hasta el sábado 15 de noviembre



De la Comisión de Puntos Constitucionales, a estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen
en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta
universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho,
¿qué propones?

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4060, martes 8 de julio de 2014
Votaciones del dictamen de la sesión del martes 8 de julio
Orden del día de la sesión extraordinaria del martes 8 de julio de 2014
Oficios y comunicaciones
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con
proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión
Voto particular de la diputada Roxana Luna Porquillo
Opiniones de las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la
Información, y de Tecnologías de la Información y Comunicación
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Sinopsis de los dictámenes considerados para la sesión del martes 8 de julio

Citatorios



De la Presidencia de la Cámara de Diputados, a la sesión de apertura del periodo de sesiones
extraordinarias que se llevará a cabo el martes 8 de julio de 2014, a las 11:00 horas

Convocatorias



De la Comisión de Cultura y Cinematografía, a la decimonovena reunión plenaria, que se llevará a
cabo el martes 8 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Igualdad de Género, a la vigésima segunda sesión de junta directiva, por
celebrarse el martes 8 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Marina, a la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 8 de
julio, a las 9:00 horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, a la reunión ordinaria que tendrá lugar el martes 8 de julio, a
las 17:00 horas



De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la octava reunión de mesa directiva, que se
efectuará el miércoles 9 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el miércoles 9 de julio, a las 9:30 horas



De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión con representantes del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las
14:00 horas



De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura

Invitaciones



De la Comisión Especial para el desarrollo sustentable, a la colocación del contenedor del Sistema
Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, AC, que se llevará a cabo el martes
8 de julio, a las 14:00 horas



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género



De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, al diplomado Estrategia de resultados y transparencia en la
gestión municipal que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
se efectuará hasta el sábado 15 de noviembre



De la Comisión de Puntos Constitucionales, a estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen
en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta
universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho,
¿qué propones?

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4061, miércoles 9 de julio de 2014
Votaciones del dictamen de la sesión del martes 8 de julio

Autorizaciones de prórrogas



De la Mesa Directiva

Comunicaciones



De la Mesa Directiva

Informes



Del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, respecto de la decimotercera sesión del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, que se
celebró del lunes 12 al viernes 23 de mayo de 2014 en Nueva York



De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, relativo a la reunión de la Comisión de Equidad y Género,
Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano realizada del jueves 26 al sábado 28 de junio de
2014 en Santo Domingo, República Dominicana

Indicadores



Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, económicos de coyuntura

Convocatorias



De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la octava reunión de mesa directiva, que se
efectuará el miércoles 9 de julio, a las 9:00 horas



De la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el miércoles 9 de julio, a las 9:30 horas



De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión con representantes del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las
14:00 horas



De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura

Invitaciones



Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la conferencia
magistral Control preventivo de inconstitucionalidad, que impartirá el maestro Rogelio Aviña,
consultor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el miércoles
16 de julio, de las 16:00 a las 18:00 horas



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género



De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
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cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, al diplomado Estrategia de resultados y transparencia en la
gestión municipal que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
se efectuará los viernes y sábados comprendidos del 25 de julio al 15 de noviembre



De la Comisión de Puntos Constitucionales, a estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen
en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta
universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho,
¿qué propones?

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4062, jueves 10 de julio de 2014

Prevenciones



De la Mesa Directiva

Convocatorias



De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión con representantes del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las
14:00 horas



De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, a la decimocuarta reunión ordinaria, por efectuarse
el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, a la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el jueves 7 de agosto, a las 11:00 horas



De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura

Invitaciones



Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la conferencia
magistral Control preventivo de inconstitucionalidad, que impartirá el maestro Rogelio Aviña,
consultor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el miércoles
16 de julio, de las 16:00 a las 18:00 horas



Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la ceremonia de premiación del concurso de
textos para crear la obra conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución de
1917, por efectuarse el jueves 7 de agosto, de las 11:45 a las 13:45 horas



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género



De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas
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De la Comisión de Desarrollo Municipal, al diplomado Estrategia de resultados y transparencia en la
gestión municipal que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
se efectuará los viernes y sábados comprendidos del 25 de julio al 15 de noviembre



De la Comisión de Puntos Constitucionales, a estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen
en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta
universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho,
¿qué propones?

http://gaceta.diputados.gob.mx/
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4063, viernes 11 de julio de 2014

Prevenciones



De la Mesa Directiva

Comunicaciones



De la Secretaría de Gobernación, sobre el establecimiento de la División de la Gendarmería Nacional



De la Secretaría de Gobernación, con la que remite informe relativo al Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos



De la Secretaría de Gobernación, con la que remite informe sobre los avances en la creación de la
Gendarmería Nacional



De la Secretaría de Gobernación, con la que envía los informes finales de la de Economía, así como
la ficha de monitoreo y evaluación 2013 de los programas presupuestarios a cargo de esa
dependencia y el sector coordinado



De la Secretaría de Gobernación, con la que remite los informes finales de los diagnósticos 2014 de
los programas presupuestarios a cargo del Departamento de Vinculación Política de la Secretaría de
Economía



De la Secretaría de Gobernación, con la que remite reporte de la de Economía relativo al Programa
de Fomento a la Economía Social 2013



De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el primer informe semestral de actividades
correspondiente a 2014 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil



De la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la que remite
las fichas de monitoreo y evaluación correspondientes a los programas presupuestarios S, U y E



De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la que envía las fichas de monitoreo
y evaluación de programas presupuestarios correspondientes a esa dependencia



De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013 de
los programas operados y coordinados por esa dependencia



De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite la información de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2014



De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013
de 35 programas federales del sector educativo, de acuerdo con el Programa Nacional de Becas
2014
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De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, avance del Programa Anual de Financiamiento,
destacado el comportamiento de los diversos rubros en el cual se hace referencia al financiamiento
del gasto de capital y refinanciamiento



De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que envía la información relativa a la
evolución de las finanzas públicas y la recaudación federal participable correspondiente a mayo de
2014



De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a lo dispuesto
en el artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria



De la Secretaría de Salud, con la que envía las fichas de monitoreo y evaluación de los programas
presupuestarios a cargo de la dependencia



Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la que remite el
informe financiero y actuarial de la institución correspondiente a 2014



Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite informe sobre la situación financiera y los
riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2013-2014



Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la que envía las fichas de monitoreo y evaluación
referentes a 2013 y la posición institucional de programas presupuestarios correspondientes a esa
institución



De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la que remite el
diagnóstico y fichas de monitoreo y evaluación de programas a cargo de esa dependencia

Iniciativas



Que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativa al
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, recibida del diputado Ossiel Omar Niaves López,
del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de junio
de 2014

Actas



De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, concerniente a la undécima
reunión ordinaria, efectuada el jueves 20 de marzo de 2014



De la Comisión de Desarrollo Municipal, relativa a la reunión ordinaria celebrada el martes 22 de abril
de 2014



De la Comisión de Desarrollo Municipal, relativa a la sesión ordinaria celebrada el jueves 19 de junio
de 2014

Convocatorias



De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión con representantes del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las
14:00 horas



De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, a la decimocuarta reunión ordinaria, por efectuarse
el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, a la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el jueves 7 de agosto, a las 11:00 horas



De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura

Invitaciones
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Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la conferencia
magistral Control preventivo de inconstitucionalidad, que impartirá el maestro Rogelio Aviña,
consultor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el miércoles
16 de julio, de las 16:00 a las 18:00 horas



Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la conferencia magistral de
inauguración del diplomado semipresencial Derechos políticos y su tutela, que el magistrado doctor
Manuel González Oropeza dictará el martes 22 de julio, a las 12:00 horas



Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la ceremonia de premiación del concurso de
textos para crear la obra conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución de
1917, por efectuarse el jueves 7 de agosto, de las 11:45 a las 13:45 horas



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género



De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas



De la Comisión de Desarrollo Municipal, al diplomado Estrategia de resultados y transparencia en la
gestión municipal que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
se efectuará los viernes y sábados comprendidos del 25 de julio al 15 de noviembre



De la Comisión de Puntos Constitucionales, a estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen
en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta
universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho,
¿qué propones?

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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No. 111/2014
México D.F., a 9 de julio de 2014
LOS ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO
JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN
VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER
TIEMPO
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 22/2014,
a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que tiene que ver con la normatividad para promover
oportunamente el juicio de amparo indirecto, de acuerdo con la Ley de Amparo vigente, en contra de las
resoluciones que afecten la libertad personal dentro del procedimiento, pero dictados con anterioridad a la
entrada en vigor de la misma.
La Primera Sala al analizar lo anterior, reiteró el criterio del Pleno de este Alto Tribunal al resolver la
Contradicción de Tesis 371/2013 y, al hacerlo, revocó la sentencia del juez de Distrito que con fundamento en
los artículos primero y quinto transitorios, en relación con el 17 y 61, fracción XIV, todos de la vigente Ley de
Amparo, determinó sobreseer en el juicio al estimar extemporáneo el amparo ejercido por el aquí quejoso.
Lo anterior es así, ya que los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento
judicial durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley aún no habían
sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo.
En el caso, el aquí quejoso fue privado de su libertad por la comisión de diversos delitos. Después de varios
recursos promovió un incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, a fin de
homologar los tipos penales que fueron materia de su condena. El juez de Distrito calificó como inoperante
dicha incidencia. Inconforme promovió amparo, mismo que no entró al fondo del asunto y es el motivo de la
presente revisión.
Por lo expuesto, la Primera Sala revocó la sentencia recurrida y devolvió los autos al tribunal competente para
el efecto de que, en caso de no advertir un diverso motivo de improcedencia al aquí analizado, partiendo de la
interpretación constitucional expuesta en la presente ejecutoria, se avoque al estudio de la legalidad de la
resolución dictada por la Sala penal que confirmó la inoperancia de la incidencia solicitada por el quejoso y
dicte en su oportunidad la resolución que en derecho corresponda.
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No. 112/2014
México D.F., a 10 de julio de 2014
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUNTO DE EQUILIBRIO EN UN ESTADO DE DERECHO
REGIDO POR LA DIVISIÓN DE PODERES: MINISTRA LUNA RAMOS
En un Estado de derecho que se construye día a día, regido bajo el principio de la división de Poderes, toca al
Poder Judicial ser el punto de equilibrio, afirmó la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, durante la
ceremonia de protesta de jueces de Distrito y una magistrada de Circuito.
“Un Poder Judicial representado en cada uno de sus jueces, llamados a asumir con profundo compromiso los
valores y principios que en una democracia orientan la labor jurisdiccional”, dijo.
En sesión solemne de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), la ministra Luna Ramos agregó que nuestro país requiere de jueces preparados,
profundamente conocedores del Derecho y de las leyes que integran el orden jurídico, hondamente
conscientes de los problemas y la realidad por la que México transita.
“Hombres y mujeres conocedores de la condición humana; reflexivos, abiertos a escuchar a las partes, sin con
ello dejar de afectar la libertad de conciencia y su imparcialidad; nunca inclinarse ni doblegar su voluntad por
prejuicio o interés alguno; de convicción y firmeza de carácter; de prudencia y sensatez; de buena fe, pero no
ingenuos”, añadió.
En el Salón de Plenos de la SCJN, la ministra Luna Ramos recordó que México requiere de juzgadores firmes
y congruentes en su vida pública y privada, pues la honorabilidad no queda sujeta a un horario de labores,
sino debe reflejarse en su actuar cotidiano.
Afirmó que la perfección no es fácil de alcanzar pero sí la excelencia y la práctica de las máximas virtudes,
que dependen solo de la voluntad para trabajar y hacer de la función jurisdiccional un auténtico servicio.
“Tampoco somos infalibles pero si estamos comprometidos férreamente con la verdad; nunca habremos de
esquivarla deliberadamente sino agotar, hasta donde nuestras capacidades lo permitan, su esclarecimiento,
con conocimiento y convicción por encima de todo”, expuso.
La carrera judicial más allá de una opción para el ejercicio profesional es una auténtica vocación por la justicia
que debe mover, cada día, a los juzgadores en la búsqueda de la excelencia apegados a los principios de
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
La Ministra destacó que el País vive hoy profundas transformaciones, nuevas instituciones aparecen en el
escenario nacional y nuestro sistema jurídico evoluciona tratando de estar acorde a los cambios políticos,
económicos y sociales. “El progreso es un reto que nos incumbe a todos”.
Sostuvo que el aterrizaje de las reformas constitucionales y su eficaz aplicación requiere de conjunción de
esfuerzos de toda una comunidad jurídica; de apertura en la discusión en la que se privilegie la evolución del
derecho, sin desechar aquellos criterios que por constituir la base de nuestro sistema el Constituyente
conserva inmutables.
En su participación, el Consejero de la Judicatura Federal Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández los
exhortó a que en su nuevo papel de juzgadoras y juzgadores resistan, con firmeza y prontitud, la influencia, la
intimidación y la amenaza de todo aquél que pretenda incidir en sus decisiones jurisdiccionales.
“Tengan por seguro que el Consejo está garantizando con todos los medios a su alcance que los magistrados
y jueces federales cuenten con las condiciones de plena independencia y de seguridad para el ejercicio de
sus cargos”.
Aseguró que independencia y autonomía de los juzgadores son el mejor salvoconducto de la justicia imparcial
que exigen y merecen los gobernados.
El Ministro Presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, entregó a la Magistrada de Circuito y a los jueces de
Distrito, que hoy rindieron protesta, las credenciales y distintivos que los identifica como depositarios del
Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

http://www2.scjn.gob.mx
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07/07/14
SIN PUBLICACIONES

08/07/14
Gaceta
Legislativa
Año I Palacio Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 de julio de 2014 Número 43
Iniciativas
De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental, del
Código Financiero del Estado de Veracruz y la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz.
Con proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Económico y Social del Estado de Veracruz.
De decreto que reforma los artículos 6 y 62 de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de
Veracruz.
De Ley para la Disminución Gradual de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de
Veracruz. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el
Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil y
Reducción del Riesgo de Desastres del Estado y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Veracruz.
Dictámenes
De la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal: Por el que se autoriza al ayuntamiento
de Camerino Z. Mendoza, a suscribir acuerdo de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios
del programa Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
Por el que se autoriza al ayuntamiento de Poza Rica, a suscribir acuerdo marco de coordinación con el
Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Ejecutivo del
Estado, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de aplicar y operar el subsidio del
programa Hábitat.
De la Comisión Permanente de Hacienda Municipal: Por el que se autoriza al ayuntamiento de Álamo
Temapache, a enajenar a título oneroso, lotes de terreno pertenecientes al fundo legal.
Por el que se autoriza al ayuntamiento de El Higo, asuscribir contrato de comodato con la Secretaría de
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Seguridad Pública del gobierno del Estado, para quedicha dependencia utilice, para el auxilio en materia de
tránsito y seguridad pública en ese municipio, un vehículo de propiedad municipal.

09/07/14
SIN PUBLICACIONES

10/07/14
SIN PUBLICACIONES

11/07/14
SIN PUBLICACIONES
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07/07/14
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE BOCA DEL RÍO Y
SALTABARRANCA, VER., A
QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL
DIF ESTATAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO, OPERACIÓN Y CONTROL
QUE DEBERÁN OBSERVAR AMBOS MUNICIPIOS EN SUS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIOS Y LOS
CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL.
Folios 611 y 612
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO
DE ACAJETE, VER., A DAR EN DONACIÓN CONDICIONAL,
EN SU CASO REVOCABLE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADA EN EL PREDIO DENOMINADO LA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE
MESA DE LA
YERBA DE ESTE MUNICIPIO, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, CON DESTINO A LA SEV.
Folio 630
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA AL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO, LA FACULTAD DE EXPEDIR COPIA
CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS
ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL A SU CARGO Y GENERADOS EN EL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES.
Pág. 21 folio 926
H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
ACUERDO POR EL QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO SE APRUEBA LOS MONTOS PARA LICITACIÓN
PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
O ADJUDICACIÓN DIRECTA DE TODA LA OBRA PÚBLICA
QUE REALICE EL H. AYUNTAMIENTO.
Folio 804
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08/07/14
SUMARIO

H. AYUNTAMIENTO DE ÁNGEL R. CABADA, VER.
———
Proyecto de convocatoria a la Licitación Pública Nacional
Número 201430015143/F.I.S.M.D.F.
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE
TECOLAPAN.
Folio 923
———
EDICTOS Y ANUNCIOS
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09/07/14
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE
HUILOAPAN, LERDO DE TEJADA, TENAMPA Y TLALTETELA, VER.,
LA CREACIÓN DE SUS INSTITUTOS MUNICIPALES DE LAS MUJERES,
COMO ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.
Folios 886 al 889
———
EDICTOS Y ANUNCIOS
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10/07/14
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS
DE ACULA, CHICONQUIACO, EL HIGO, ILAMATLÁN, JILOTEPEC,
JOSÉ AZUETA, MISANTLA, OLUTA, OMEALCA, PUEBLO VIEJO,
SAYULA DE ALEMÁN, TANCOCO, TLACOJALPAN Y TUXPAN, VER.,
A CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA
EL PAGO CENTRALIZADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONCEPTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS
DE LA SEFIPLAN.
Folios 593 al 606
SECRETARIA DE SALUD
_______
CONVOCATORIA COMPRAVER 013/2014
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SUBROGADO DE LIMPIEZA A OFICINAS CENTRALES, JURISDICCIONES
SANITARIAS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE
SESVER.
Folio 970
_______
EDICTOS Y ANUNCIOS
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11/07/14
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS
DE ACULA, CHICONQUIACO, EL HIGO, ILAMATLÁN, JILOTEPEC,
JOSÉ AZUETA, MISANTLA, OLUTA, OMEALCA, PUEBLO VIEJO,
SAYULA DE ALEMÁN, TANCOCO, TLACOJALPAN Y TUXPAN, VER.,
A CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA
EL PAGO CENTRALIZADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONCEPTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS
DE LA SEFIPLAN.
Folios 593 al 606
SECRETARÍA DE SALUD
———
Convocatoria Compraver 03/2014
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SUBROGADO DE LIMPIEZA A OFICINAS CENTRALES, JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES Y
CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE SESVER.
Folio 970
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07/07/14
SIN PUBLICACIONES
08/07/14
SIN PUBLICACIONES
09/07/14
SIN PUBLICACIONES
10/07/14
SIN PUBLICACIONES
11/07/14
SIN PUBLICACIONES
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SECCIÓN FINANCIERA

07/07/14
SIN PUBLICACIONES

08/07/14
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9780 M.N. (doce pesos con nueve mil setecientos ochenta
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
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3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28, 91 y 182 días obtenidas el día de hoy, fueron de 3.2945, 3.3040 y 3.3275 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: HSBC México S.A., Banco Interacciones S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex
S.A., Banco Azteca S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.
VALOR de la unidad de inversión.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las
obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos
8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el artículo 20 Ter del referido
Código, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 11 a 25 de julio de 2014.
FECHA
Valor
(Pesos)
11-julio-2014
5.133995
12-julio-2014
5.134117
13-julio-2014
5.134238
14-julio-2014
5.134360
15-julio-2014
5.134481
16-julio-2014
5.134603
17-julio-2014
5.134724
18-julio-2014
5.134846
19-julio-2014
5.134967
20-julio-2014
5.135089
21-julio-2014
5.135210
22-julio-2014
5.135332
23-julio-2014
5.135453
24-julio-2014
5.135575
25-julio-2014
5.135696
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Análisis sobre Precios, Economía
Regional e Información, Daniel Sámano Peñaloza.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Al
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09/07/14
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
Con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley
del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en
el Capítulo V del Título Tercero de la Circular 3/2012, dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera
Rural, el Banco de México informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $13.0846 M.N. (trece
pesos con ochocientos cuarenta y seis diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
México, D.F., a 8 de enero de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Circular
3/2012 dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera Rural, informa que las Tasas de Interés
Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de 28, 91 y 182 días obtenidas el día de hoy,
fueron de 3.8005, 3.8163 y 3.8164 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: Banco Santander S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., Banco
Invex S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
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México, D.F., a 8 de enero de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

10/07/14
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9780 M.N. (doce pesos con nueve mil setecientos ochenta
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28, 91 y 182 días obtenidas el día de hoy, fueron de 3.2945, 3.3040 y 3.3275 por ciento, respectivamente.
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Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: HSBC México S.A., Banco Interacciones S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex
S.A., Banco Azteca S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.
VALOR de la unidad de inversión.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las
obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos
8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el artículo 20 Ter del referido
Código, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 11 a 25 de julio de 2014.
FECHA
Valor
(Pesos)
11-julio-2014
5.133995
12-julio-2014
5.134117
13-julio-2014
5.134238
14-julio-2014
5.134360
15-julio-2014
5.134481
16-julio-2014
5.134603
17-julio-2014
5.134724
18-julio-2014
5.134846
19-julio-2014
5.134967
20-julio-2014
5.135089
21-julio-2014
5.135210
22-julio-2014
5.135332
23-julio-2014
5.135453
24-julio-2014
5.135575
25-julio-2014
5.135696
México, D.F., a 9 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Análisis sobre Precios, Economía
Regional e Información, Daniel Sámano Peñaloza.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Al

11/07/14
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
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El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $13.0015 M.N. (trece pesos con quince diezmilésimos moneda nacional)
por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
México, D.F., a 10 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 3.2940 y 3.3035 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: Banco Nacional de México S.A., Banca Mifel S.A., Deutsche Bank México,
S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A., Banco Azteca S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del
Norte S.A.
México, D.F., a 10 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central,
Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo
Janeiro.- Rúbrica.

http://www.dof.gob.mx/.
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