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VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para
la ejecución del Subprograma de apoyo a familias con menores de 6 años para contribuir a su acceso a
la alimentación, para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES
CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON
MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN
LO SUCESIVO DENOMINADO "DIF NACIONAL", REPRESENTADO POR SU OFICIAL MAYOR, L.A.E. J. JESÚS ANTÓN
DE LA CONCHA Y POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ING. CARLOS
PRADO BUTRÓN Y, POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE VERACRUZ, EN ADELANTE "DIF ESTATAL", REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LIC. ASTRID
ELÍAS MANSUR, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES",
DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
I.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en su artículo 25, primer párrafo,
que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional a efecto de garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la
propia Constitución. Asimismo, en su artículo 26, apartado A, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la competencia del Estado para organizar un sistema deplaneación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
II.
La Ley de Planeación en sus artículos 24, 27, 28, 32 obliga a las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública, a sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a tener programas
anuales que incluirán aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural; asimismo
en los artículos 33, 34, 35 y 36 del mismo ordenamiento legal, faculta al Ejecutivo Federal para convenir
con los gobiernos de las entidades federativas la coordinación que se requiera a efecto de que
dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. Asimismo, permiten
alEjecutivo Federal convenir con las entidades federativas, entre otros temas, los procedimientos
de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación
del desarrollo integral de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos para la realización de
las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción y la ejecución de las acciones que
deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambosórdenes de gobierno, considerando
la participación que corresponda a los municipios interesados.
III. La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3o., define a la asistencia social como el conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Por su parte, el
artículo 4o. del instrumento legal en comento identifica como sujetos preferentes de la asistencia social a las
niñas, los niños y los adolescentes, a los adultos mayores, a las víctimas de la comisión de delitos y a los
indigentes, entre otros. Asimismo, el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social otorga a "DIF NACIONAL" el
carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y el artículo 54 le da
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atribuciones para promover la organización y participación de la comunidad para coadyuvar en la prestación
de servicios asistenciales para el desarrollo integral de la familia. La participación de la comunidad, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 55, debe estar encaminada a fortalecer su estructura propiciando la
solidaridad ante las necesidades reales de la población.
IV. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 25, fracción VI,
que la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos
que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal elaboren para cada ejercicio fiscal, y con base en la
interrelación que exista, en su caso, con los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas.

V. El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo
178, primer párrafo, que con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas sujetos a reglas de
operación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participen en los mismos
promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación,
evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios
establecidos en el artículo 75 de la Ley.
VI. Con fecha 28 de diciembre de 2013, "DIF NACIONAL" publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad
DIFerente para el ejercicio fiscal 2014, en lo sucesivo referidas como las "REGLAS DE OPERACIÓN", que
tienen como objetivo general "Promover el desarrollo integral de las familias, comunidades y municipios en
condiciones de marginación".
VII. Las "REGLAS DE OPERACIÓN" incluyen el "Subprograma de Apoyo a familias con menores de 6 años
para contribuir a su acceso a la alimentación", en lo posterior referido como "EL SUBPROGRAMA", mismo
que tiene como objetivoContribuir al acceso a la alimentación de familias con menores de 6 años que habitan
en municipios con cobertura vigente de la Cruzada Nacional contra el Hambre y/o en localidades de alta y
muy alta marginación, a través de la entrega mensual de despensas alimentarias.
DECLARACIONES
I. "DIF NACIONAL" declara que:
a) Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, regulado por la
Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que tiene entre sus objetivos la promoción de la asistencia
social y la prestación de servicios en ese campo.
b) Los CC. Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y Oficial Mayor, cuentan con facultades
para la formalización del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 15, fracción XVII, 16,
fracciones IV y V y 19, fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.
c) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece en su segunda meta
nacional "México Incluyente", el compromiso de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de
todos los mexicanos, yendo más allá del asistencialismo y conectando al capital humano con las
oportunidades que genere la economía en el marco de una nueva productividad social, disminuyendo las
brechas de desigualdad, y promoviendo la más amplia participación social en las políticas públicas como
factor de cohesión y ciudadanía.
El PND establece que una elevada proporción de la población carece de acceso pleno y efectivo a los
bienes públicos que le corresponden por ley, y enfrenta condiciones de vulnerabilidad
inaceptables, representa, además, un poderoso freno a la expansión del mercado interno y al incremento de
la productividad, lo que afecta sensiblemente el potencial de crecimiento económico del país.
El PND establece un "México incluyente" con el propósito de enfocar la acción del Estado en garantizar el
ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo
es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica
hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos a través del acceso a servicios
básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y
vivienda digna como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.
El PND establece como línea de acción de la Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y
nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia
alimentaria severa, incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con
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objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los
alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos.
El PND establece como línea de acción de Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en
los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva,
brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la educación
alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades.
El PND establece como líneas de acción de la Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de
desarrollo comunitario a través de procesos de participación social, fortalecer a los actores sociales que
promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, potenciar la inversión
conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura
social
básica, complementaria y productiva y fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización
y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.
d) En los términos de los artículos 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra
el presente convenio como instrumento de coordinación para la ejecución de "EL SUBPROGRAMA",
del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente 2014, con "DIF ESTATAL", para establecer
los procedimientos de coordinación en la materia.
e) Señala como domicilio legal para todos los efectos de este convenio, el ubicado en Avenida
Emiliano Zapata número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310,
México, Distrito Federal.
II. "DIF ESTATAL" declara que:
a) Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Veracruz, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley número 60 Sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 26 de febrero de 1987.
b) Tiene entre sus objetivos, la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo,
así como la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las
instituciones públicas y privadas.
c) Su Directora General, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el C.
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha
27 de diciembre de 2012, se encuentra facultada para celebrar el presente convenio de coordinación.
d) Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población,
así como la capacitación de recursos humanos para su atención.
e) Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente convenio,
el ubicado en Carretera Xalapa-Coatepec km. 1.5, Colonia Benito Juárez Norte, Municipio de Xalapa, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Postal 91070.
III. "LAS PARTES" declaran conjuntamente que:
a) Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población sujeta de asistencia social, es su interés y su voluntad suscribir el presente instrumento
jurídico, en beneficio de la población sujeta a asistencia social del país.
b) Reconocen la importancia de optimizar esfuerzos y sumarse a iniciativas de la sociedad civil, a través de
grupos sociales, particulares (personas físicas o morales), instituciones académicas y del sector público, para
ampliar y potenciar el impacto de los programas en la comunidad y obtener las mayores ventajas que su
participación conjunta puede generar en el desarrollo y cumplimiento del objetivo señalado en el presente
convenio, así como para el país en general.
c)

Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de coordinación.

d) Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, de aplicación en el territorio del Estado
de Veracruz, asegurando la adecuada ejecución conjunta de acciones coordinadas entre ellas en materia
de asistencia social, en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente 2014,
y específicamente de "EL SUBPROGRAMA", para la realización de acciones en beneficio de Sujetos
de Asistencia Social, de acuerdo con sus respectivas disposiciones jurídicas aplicables.
e) Cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia y servicios inherentes
al objeto materia del presente convenio.
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Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25 y 26 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley
de Planeación; 1o., 25, fracción VI, 75, fracción II segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3o., 4o., 19, 44 y demás relativos de la Ley de Asistencia
Social; 22, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 175, 178, primer párrafo, y demás
relativos del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; ANEXO 24 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 15, fracción XVII, 16,
fracciones IV y V, y 19 fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia; el Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a
conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario para el ejercicio fiscal 2014, y el
Oficio Delegatorio de fecha 10 de marzo de 2014, "LAS PARTES"celebran el presente convenio de
coordinación y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos federales,
con carácter de subsidio, para la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente",
para el ejercicio fiscal 2014, así como establecer las bases y procedimientos de coordinación entre "LAS
PARTES" para el apoyo y ejecución del citado Subprograma, así como para la asignación y ejercicio de los
recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en el marco de las "REGLAS DE
OPERACIÓN".
Lo anterior, en relación al Subprograma denominado Apoyo a familias con menores de 6 años
para contribuir a su acceso a la alimentación, en lo sucesivo referido como "EL SUBPROGRAMA".
SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestal contenida en
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, las
disposiciones contenidas en las "REGLAS DE OPERACIÓN" y en los oficios números 232.000.00/0895/14 y
232.000.00/0932/14, emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
de "DIF NACIONAL", este último aportará recursos por concepto de subsidios, considerados apoyos
transitorios que prevén las "REGLAS DE OPERACIÓN", por un monto de $5'365,024.45 (CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N.), dichos recursos serán
suministrados en dos exhibiciones, la primera por un monto de $2'139,218.00 (DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) y la segunda por un monto de
$3'225,806.45 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 45/100
M.N.).
TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que, de conformidad con
las "REGLAS DE OPERACIÓN"aporta "DIF NACIONAL" para el cumplimiento del objeto del presente
convenio, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a "DIF
ESTATAL" para la ejecución de "EL SUBPROGRAMA" señalado en la cláusula Primera del presente
instrumento jurídico.
"LAS PARTES" aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen para el
desarrollo de las acciones materia de este convenio, estará a cargo de "DIF NACIONAL" y la administración,
aplicación, información y, en su caso, la comprobación de su aplicación, será exclusivamente a cargo de "DIF
ESTATAL", de conformidad con el presente convenio y la normatividad aplicable.
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados en este convenio y/o en las "REGLAS
DE OPERACIÓN"; que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2014 o bien, en caso de que
algún órgano fiscalizador detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de dichos recursos por parte
de "DIF ESTATAL" deberán ser reintegrados por éste a la Tesorería de la Federación, en los términos que
señalen las disposiciones aplicables, incluyendo rendimientos financieros e intereses, debiendo informar por
escrito a "DIF NACIONAL".
CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Los recursos que proporcione "DIF NACIONAL", se ejercerán por
medio de una cuenta bancaria productiva que "DIF ESTATAL" se obliga a abrir de manera especial y
exclusiva para la administración de los recursos federales materia del presente instrumento jurídico, a través
de su Secretaría de Finanzas o su equivalente en el Estado, con el fin de que distinga contablemente su
origen e identifique que las erogaciones corresponden a los fines de "EL SUBPROGRAMA", de conformidad
con lo señalado en el Quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Los depósitos de los recursos federales estarán sujetos a la presentación previa, por parte
de "DIF ESTATAL", del recibo fiscal que en derecho corresponda a satisfacción de "DIF NACIONAL", y
en congruencia con lo dispuesto, tanto en las"REGLAS DE OPERACIÓN" como en el presente convenio.
COMPROMISOS DE "LAS PARTES"
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QUINTA.- "DIF NACIONAL" se compromete a realizar las acciones siguientes:
a) Otorgar los recursos económicos federales previstos en la cláusula Segunda de este convenio,
como subsidios para la realización de "EL SUBPROGRAMA" mencionado en la cláusula Primera,
previo cumplimiento de "DIF ESTATAL" de las obligaciones a su cargo;
b) Otorgar asistencia técnica y orientación a "DIF ESTATAL", cuando éste lo solicite, así como la asesoría y
capacitación necesaria, en base a sus programas asistenciales en materia de asistencia social, y
c) En
general,
cumplir
en
las "REGLAS DE OPERACIÓN".

todo

momento

con

las

disposiciones

contenidas

en

SEXTA.- "DIF ESTATAL" se compromete a:

a) Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda, debiendo ejecutar y desarrollar las actividades
objeto del presente convenio, de acuerdo a lo señalado en el mismo, en las disposiciones de las "REGLAS DE
OPERACIÓN" y en la demás normatividad aplicable;
b) Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda, garantizando la liberación expedita de
los mismos, los cuales deberán destinarse, incluyendo los rendimientos financieros que por
cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del proyecto materia del presente instrumento jurídico
así como llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta
aplicación de los recursos presupuestales;
c) Celebrar convenios y/o acuerdos con los Gobiernos de los Municipios de la Entidad Federativa, para que
éstos participen en la ejecución de las materias y actividades del presente instrumento jurídico;
d) Enviar mediante oficio, los informes cuantitativos y cualitativos de la ejecución del
Subprograma denominado Apoyo a familias con menores de 6 años para contribuir a su acceso a la
alimentación, a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario de "DIF NACIONAL", de
conformidad con las "REGLAS DE OPERACIÓN";
e) Con el fin de agilizar la operación del Subprograma, podrán celebrar convenios y/o acuerdos con
los Gobiernos de los Municipios de la Entidad Federativa, para que éstos participen en la ejecución de
las materias y actividades del presente instrumento jurídico;
f)
Enviar el informe financiero mediante el formato referido en el Anexo 4 de las "REGLAS
DE OPERACIÓN", y en las fechas establecidas en las mismas;
g) Presentar a "DIF NACIONAL", la información necesaria para la integración de los informes que
sean requeridos sobre la aplicación de los subsidios a que se refiere el presente instrumento, con base en
los formatos y lineamientos que en su oportunidad le dé a conocer "DIF NACIONAL";
h)

No destinar a otros conceptos de gasto los recursos otorgados;

i)
Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestales, y en su caso,
los productos financieros que no se hubieran destinado a los fines autorizados, o no se
encuentren devengados al cierre del ejercicio fiscal correspondiente o que se hayan detectado desviaciones
o incumplimientos en el ejercicio de los recursos, o por alguna otra causa considerada en este
instrumento jurídico y/o las "REGLAS DE OPERACIÓN", de conformidad con el artículo 176 del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho reintegro deberá ser informado por
escrito a la Dirección de Finanzas de "DIF NACIONAL";
j)
Conservar debidamente resguardada, durante un periodo de cinco años, la documentación
original comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que con base en el presente instrumento jurídico
se entregan;
k) Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, objeto, metas, porcentajes
de aportación y demás contenido de las acciones objeto del presente convenio, de conformidad con
las "REGLAS DE OPERACIÓN";
l)
Publicar los avances físico-financieros en las páginas del sistema de Internet que, en su caso,
tenga disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que al efecto determinen "LAS PARTES";
m) Aceptar y facilitar la realización de visitas de seguimiento, supervisión e inspección, y brindar
la información y documentación desagregada por género que soliciten "DIF NACIONAL" y/o los
Órganos Fiscalizadores Federales competentes, para los efectos que dichas instancias requieran;
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n) Adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y comunicación con "DIF NACIONAL" para dar
el debido seguimiento a los compromisos asumidos. Lo anterior, sin perjuicio de que los
órganos fiscalizadores correspondientes lleven a cabo las acciones de vigilancia, control y evaluación a fin
de verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de "DIF ESTATAL", en
los términos contenidos en el presente convenio;
o) Operar la Contraloría Social de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos para la promoción y
operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, en las "REGLAS DE
OPERACIÓN", así como en los documentos vigentes relativos a la promoción y operación de la Contraloría
Social en el Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" y "EL SUBPROGRAMA", emitidos
por "DIF NACIONAL" y validados por los Órganos Fiscalizadores Federales competentes;
p)

Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través de

"DIF NACIONAL", en las acciones de difusión, divulgación y promoción de "EL SUBPROGRAMA", y
q) En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, las "REGLAS DE OPERACIÓN" y las
demás aplicables conforme a la legislación vigente.
"LAS PARTES" acuerdan que los informes a que se aluden en los incisos d) y f) de esta cláusula,
serán enviados, recibidos o archivados en forma física y a través de medios electrónicos o por cualquier
otra tecnología que permita identificar al firmante. En consecuencia, "DIF NACIONAL" acepta que la
información contenida en los informes enviados a través de dichos medios producirá los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que
la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por las Unidades Administrativas de "DIF NACIONAL" o
cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.
SÉPTIMA.- "LAS PARTES" se comprometen a que la difusión y divulgación que se realice por
medios impresos y electrónicos contenga la siguiente leyenda: "Este Programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el Programa".
OCTAVA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- "LAS PARTES" reconocen el instrumento de contraloría social
como una práctica de transparencia y control de rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en el numeral
11.2 de las "REGLAS DE OPERACIÓN"y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.
NOVENA.- REPRESENTANTES DE "LAS PARTES".- Para la adecuada operación de las actividades
a que se refiere el presente instrumento jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la
realización de "EL SUBPROGRAMA", "LAS PARTES" designan al respecto a los siguientes representantes:
"DIF NACIONAL"

LIC. DANIEL RAMÍREZ CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO.

"DIF ESTATAL"

ING. JORGE CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

Los representantes titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para
tomar decisiones, los cuales deberán ser cuando menos del nivel jerárquico inferior siguiente al del
representante titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las
decisiones adoptadas.
DÉCIMA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- "DIF
ESTATAL" acepta que en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente convenio, particularmente
de las obligaciones a su cargo, "DIF NACIONAL", atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento,
podrá suspender temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los
apoyos asignados a "EL SUBPROGRAMA" materia de este convenio.
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes:
a)

Cuando "DIF ESTATAL" no aplique los apoyos entregados para los fines aprobados;

b)

Cuando "DIF ESTATAL" incumpla con la ejecución del proyecto objeto de apoyo;
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c) Cuando "DIF ESTATAL" no acepte la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así
lo soliciten "DIF NACIONAL", la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente
o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados;
d) Cuando "DIF ESTATAL" no entregue a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario
de "DIF NACIONAL" los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los
compromisos y conceptos de"EL SUBPROGRAMA";
e) Cuando "DIF ESTATAL" presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de
los conceptos apoyados;
f)
La inviabilidad de "EL SUBPROGRAMA", en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre la
producción, organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras;
g)

La existencia de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos federales;

h) Cuando existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de
ingresos públicos que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado;

i)
Cuando "DIF NACIONAL", o un órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos
en el ejercicio de los recursos, y
j)
En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente
convenio, las "REGLAS DE OPERACIÓN" y las disposiciones que derivan de éstas.
"DIF ESTATAL" acepta que ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos,
deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos otorgados, así como los
rendimientos financieros u otros conceptos generados, una vez que "DIF NACIONAL" haya solicitado dicha
devolución.
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los
recursos públicos federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y demás autoridades conforme al ámbito
material de competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables.
Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de "DIF ESTATAL", a partir de la firma de este convenio "DIF NACIONAL" o las
Unidades Administrativas de éste, podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de las
facultades y atribuciones de los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad
competente.
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA.- "LAS PARTES" convienen en promover y fomentar
la transparencia de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al apoyo de "EL SUBPROGRAMA" a
que se refiere el presente convenio. Consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de
beneficiarios y de "EL SUBPROGRAMA" apoyado, así como sus avances físicofinancieros en las páginas
electrónicas oficiales de Internet que tengan disponibles; los datos personales de los beneficiarios serán
protegidos en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
CONVENCIONES GENERALES
DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que
sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este convenio permanecerá en
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna
especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.
DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2014, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito
libre que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el convenio, con los
datos generales de la parte que desea terminar el convenio, con por lo menos treinta días hábiles de
anticipación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser concluidas
salvo acuerdo en contrario.
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DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al
presente convenio, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se harán constar por escrito,
surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.
DÉCIMA SEXTA.- DIFUSIÓN.- "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes,
promoverán y divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de "EL SUBPROGRAMA" e
interesados en general, las características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente
convenio.
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con
motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" lo resolverán de común
acuerdo, de no lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes, radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero
que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación,
el presente convenio será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente convenio de coordinación, lo
firman en cinco tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 15 días del mes de mayo de 2014.- Por
el DIF Nacional: el Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Carlos Prado Butrón.- Rúbrica.El Oficial Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la Directora General, Astrid
Elias Mansur.- Rúbrica.
ACUERDO Administrativo por el que se cancela la Declaratoria de Nacionalización de fecha 3 de julio de
2014, publicada el 16 de julio de 2014, relativa al inmueble denominado Templo de San Judas Tadeo y Anexos,
ubicado en calle del Rosal sin número, coloniaLas Margaritas, Municipio de Naranjos-Amatlán, Estado de
Veracruz.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- Dirección General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal.
LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIOFEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27, fracción II y Decimoséptimo T
ransitorio de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 4o., 24, 25 y 26, de la Ley
de Nacionalización de Bienes,Reglamentaria de la fracción II del Artículo 27 Constitucional; Artículo 3o., fracci
ón VI, 28, fracción IV, 29, fracción III, 79, fracciónII, 83, fracción IV de la Ley General de Bienes Nacionales; Ar
tículo Cuarto Transitorio de la Ley de Asociaciones Religiosas yCulto Público; artículo 37, fracciones XX, XXI y
XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo SegundoTransitorio del Decreto, por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de laAdministración Pública
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, Artículo 85 delReglamento Inte
rior de la Secretaría de la Función Pública; artículos 1o., 11 fracciones I, XV y XVIII del Reglamento del Institut
ode Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y artículo 3 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
CONSIDERANDO
1.Que con fecha 16 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de fecha 3 d
e julio de2014, por la cual se formaliza la nacionalización del inmueble denominado "Templo de San Judas Ta
deo y Anexos", ubicadoen Calle del Rosal sin número, Colonia Las Margaritas, Municipio de Naranjos Amatlán
, Estado de Veracruz.
2.En la Declaratoria descrita en el considerando anterior se menciona como Director General de Administración
delPatrimonio Inmobiliario Federal a Eliseo Rosales Ávalos, siendo que a partir de 1 de julio de 2014, el suscri
to ocupa el cargode Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal por designación de
la Presidenta del Instituto deAdministración y Avalúos de Bienes Nacionales Maestra Soraya Pérez Munguía.
Derivado de los considerandos anteriores se
ACUERDA
PRIMERO.Se cancela la Declaratoria de fecha 3 de julio de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
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julio de 2014, relativa al inmueble denominado "Templo de San Judas Tadeo y Anexos", ubicado en Calle del
Rosal sinnúmero, Colonia Las Margaritas, Municipio de Naranjos Amatlán, Estado de Veracruz.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad de laentida
d que corresponda.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
Oficial de la Federación.

en

el

Diario

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a los veintisiete
días
del
mes
de
agosto
de dos mil catorce.El Director General de Administracióndel Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.Rúbrica.

http://www.dof.gob.mx

MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
PRIMER PERIODO ORDINARIO
TERCER AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
GACETA: 11
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del
territorio nacional del 19 al 25 de septiembre de 2014, con el objeto de participar en el Debate General del 69º
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de
las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México.

www.senado.gob.mx
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MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4113-III, miércoles 17 de septiembre de 2014

Iniciativas



Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo
de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración
Pública Federal, y General de Protección Civil, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del
Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Marino
Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos
Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 42 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolecentes, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del
PVEM



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del
diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Beatriz
Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del
diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el
diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma los artículos 14 y 74 de la Ley General de Educación, a cargo de Ricardo Monreal Ávila
y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado
René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Planeación, y Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Rocío Corona
Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Pesca y Acuacultura
Sustentables, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco
Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino
Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador
Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, General del
Servicio Profesional Docente, General de Salud, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de
la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a
cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del
diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4114-III, jueves 18 de septiembre de 2014
Iniciativas



Que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Luisa
María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de los Grupos
Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRI



Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código
Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 2o. y adiciona el 16 Bis de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la
diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado
Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gabriela Medrano
Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la
diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano



Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado José
Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista
Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del
diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado José Soto Martínez, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que deroga el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita
por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja
y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
No. 142/2014
México D.F., a 17 de septiembre de 2014
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS. LA NEGATIVA A SUMINISTRARLOS NO ES INCONSTITUCIONAL
SI NO HAN SIDO APROBADOS, PREVIO EXAMEN Y ANÁLISIS, POR LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD
• Resuelve la Segunda Sala de la SCJN el amparo en revisión 350/2014.
Al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo que concedió la protección
de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se suministrara a la quejosa un medicamento, de los
denominados “Huérfanos”, debido a la enfermedad que padece, la Segunda Sala estimó procedente
revocar esa decisión y negar la protección de la Justicia Federal, aunque en diverso aspecto resolvió
conceder
el
amparo.
Para llegar a tal conclusión, en principio, se estableció que el artículo 4 de la Constitución General de la
República reconoce que el derecho a la salud constituye un derecho constitucional de primordial
importancia, porque es inherente al ser humano, a su esencia como organismo bio-psico-social y
representa, por tanto, el origen de la dignidad humana, entendida ésta como la calidad de valioso de un
ser.
Que el artículo 4 de la Constitución determina que será en la ley en que se definirán las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud, y para ello se creó el Sistema Nacional de Salud,
del
que
forma
parte
el
Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social.
De esa manera participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Salud y la ley que lo rige, de la
obligación de garantizar el derecho a la salud; de ahí que los actos por los que niegue la prestación de
servicios básicos de salud, como lo es la atención médica respecto de padecimientos que requieran de
medicamentos “huérfanos” para su tratamiento, inciden directamente en el derecho fundamental de
protección a la salud y, desde luego, en la esfera jurídica de los derechohabientes.
Por otra parte, la Sala consideró que si bien del dictamen pericial en medicina ofrecido por la parte
quejosa parece concluir que el medicamento huérfano, conforme a las guías de tratamiento, se cataloga
como una de las opciones terapéuticas, también lo es que una prueba pericial médica no puede sustituir
ni suplantar todo el procedimiento que, en términos de la Constitución y la ley debe llevar a cabo la
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a través del
Comité Específico de Medicamentos, de acuerdo con el dictamen que emiten los expertos y, por ello,
una prueba pericial desahogada en juicio no puede ser conclusiva en cuanto a determinar la eficiencia,
seguridad
y
conveniencia
del
medicamento
solicitado.
Explicó la Sala que lo anterior es así, porque el Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos del Sector
Salud constituyen un documento de relevancia en materia de salubridad general, porque con él el
Estado garantiza que los medicamentos necesarios para atender las enfermedades de la población son
seguros,
eficientes
y
eficaces.
De manera que si las máximas autoridades sanitarias del país no han comprobado la seguridad, eficacia
terapéutica y eficiencia del medicamento huérfano, como el solicitado, a través del procedimiento relativo
a la inclusión en el cuadro básico del sector salud, la opinión de uno o dos peritos médicos especialistas
no puede ser concluyente de que ese fármaco es seguro, eficaz y eficiente; porque, sin demeritar su
experiencia y capacidad médica, no pueden sustituir la opinión de los expertos ni el trabajo que realiza el
Comité Específico de Medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos del Sector Salud, conforme a los lineamientos indicados en las normas jurídicas que lo rigen.
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Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoce que la autoridad puede solicitar a la citada
comisión interinstitucional inicie el procedimiento de valoración y análisis del medicamento, por lo que
concede el amparo para el efecto de que, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, por conducto del servidor público competente, solicite a la Comisión
Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, la posibilidad de actualizar
el indicado cuadro básico respecto del fármaco soliris eculizumab.

http://www2.scjn.gob.mx

SIN PUBLICACIONES
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LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA GERENCIA GENERAL DE
INVIVIENDA PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
FIRME LA ESCRITURA PÚBLICA CON LA QUE SE FORMALICE LA ENAJENACIÓN A TÍTULO
GRATUITO DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE LA RESERVA TERRITORIAL DUPORT
OSTIÓN DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER., PARA REGULARIZAR EL EDIFICIO QUE
ALBERGA EL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE ESE LUGAR.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO
Folio 1292
AVISOS DE DESLINDE DE LOS PREDIOS DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL
DENOMINADOS LOS COCOTEROS Y PLAYA GALINDO, PERTENECIENTES A LOS
MUNICIPIOS DE TUXPAN, VER.
Folios 1142 y 1143
_______
EDICTOS Y ANUNCIOS

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
_____
PODER JUDICIAL
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ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN
DIVERSOS JUZGADOS
Folio 814
———
EDICTOS Y ANUNCIOS

MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA SEFIPLAN PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO FIRME LA ESCRITURA
PÚBLICA CON LA QUE SE FORMALICE EN TÉRMINOS DE LA AUTORIZACIÓN DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO, LA PERMUTA DE UN TERRENO DE PROPIEDAD ESTATAL
UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER., POR OTRO
TERRENO PROPIEDAD DEL C. BENIGNO JAIME DEBERNARDI BERNARDI.
Folio 1294
______
PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL C. ESPIRIDIÓN PAREDES CARDONA,
PARA SEPARARSE DE MANERA DEFINITIVA DEL CARGO DE REGIDOR SEGUNDO
PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE TEAYO, VER., POR LO QUE SE
DESIGNA AL C. SAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ PARA QUE ASUMA EL CARGO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio 1201
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL RECTOR DE LA UPV A CELEBRAR Y FIRMAR LOS
ACUERDOS Y CONVENIOS AFINES A SU OBJETO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y
CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y PRESUPUESTAL APLICABLE.
Folio 1233
_______
SECRETARÍA DE SALUD
Convocatoria 10/2014
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SUBROGADO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA LA RED HOSPITALARIA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(SEGUNDA VUELTA).
Pág. 17 folio 1374
______
EDICTOS Y ANUNCIOS
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MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Convocatoria
SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN
EL CONCURSO PARA LA OBTENCIÓN DE CONCESIÓN O CONCESIONES PARA
ESTABLECER, EQUIPAR, OPERAR Y EXPLOTAR VERIFICENTROS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ.
Folio 1419
______
EDICTOS Y ANUNCIOS

NÚMERO EXTRAORDIARIO

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE EL HIGO, VER., A
SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO CON LA SSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
Folio 1169
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER., A
SUSCRIBIR ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO FEDERAL, A
TRAVÉS DE LA SEDATU Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR MEDIO DE LA SEDESOL, CON
EL OBJETO DE APLICAR Y OPERAR EL SUBSIDIO DEL PROGRAMA HÁBITAT.
Folio 1171
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIEN¬TO DE CAMERINO Z. MENDOZA,
VER., 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 SEDATU.
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS ÁRIDOS DEL
CUARTEL 12-NTE-A. SECCIÓN ADULTOS DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
Folio 1172
H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL DRENAJE
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
Folio 1377
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H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
Convocatoria Pública Nacional No. XAL02/14
SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ARBOLEDAS DEL
TRONCONAL EN CALLES PARAÍSO CON RECURSOS (FISMDF-RAMO 33).
Folio 1378
_______
EDICTOS Y ANUNCIOS

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE HUAYACOCOTLA
E IXTACZOQUITLÁN, VER., A ENAJENAR COMO DESECHO FERROSO, DIVERSAS
UNIDADES AUTOMOTRICES.
Folios 1164 y 1165
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS A CELEBRAR CADA
UNO 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.
Folio 1166
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, VER., A
DESINCORPORAR DEL DOMINIO PÚBLICO Y CONVERTIR EN EL ORDEN DEL DOMINIO
PRIVADO Y A LA VEZ DAR EN DONACIÓN CONDICIONAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO
DE¬DUCIDA DEL PANTEÓN DE ESE MUNICIPIO, A FAVOR DEL IMSS.
Folio 1167
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, VER., A
DONAR DE MANERA CONDICIONAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL, A FAVOR DE LA SECCIÓN 32 DEL SNTE.
Folio 1168
________
EDICTOS Y ANUNCIOS
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MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
BOLETIN INFORMATIVO
Continuaron los trabajos del Seminario "Otorgamiento de Garantías de Seguridad
y Salvaguarda para Mujeres Víctimas de Violencia de Género".Este viernes 12 de
septiembre de 2014, se llevó a cabo la segunda sesión del Seminario
"Otorgamiento de Garantías de Seguridad y Salvaguarda para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género en el Auditorio del Edificio “C” de la Ciudad JudicialXalapa.
Esta actividad es organizada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, a
través del Consejo de la Judicatura y del Instituto de Formación, Capacitación,
Especialización y Actualización, en coordinación con el Instituto Veracruzano de
las Mujeres.
El módulo "Marco conceptual de las órdenes de protección y medidas de acción
afirmativa para las mujeres", impartido por la Lic. Ángeles López, tuvo una
asistencia de 68 personas, contando con la participación de Magistrados,
Magistradas, Jueces, Juezas, Secretarios y Secretarias de Acuerdos y de Estudio
y Cuenta, Defensores y Defensoras de Oficio, Actuarios y Actuarías de Juzgados
de los Distritos Judiciales de Xalapa, Coatepec y Jalacingo; así como operadores
de la Procuraduría General de Justicia.
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
BOLETIN INFORMATIVO
El próximo sábado 20 de septiembre del 2014 continuarán los trabajos del
Diplomado en “Derecho Civil y Familiar, que organizan el Poder Judicial del
Estado de Veracruz y el Consejo de la Judicatura, a través del Instituto de
Formación, Capacitación, Especialización y Actualización, en coordinación con la
Universidad Cristóbal Colón.
La sesión se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad Cristóbal ColónCampus Torrente Viver, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. con el tema “Juicios
Orales en Materia Familiar” a cargo de la Dra. María Antonieta Magallón Gómez,
Subdirectora de la Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM; Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM; cursó
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la Licenciatura en Derecho, la Especialidad en Derecho Familiar, la Maestría y el
Doctorado en Derecho en la UNAM, recibiendo Mención Honorífica en cada uno
de los grados sustentados. Obtuvo la distinción de la "Cátedra Extraordinaria"
Leandro Azuara Pérez, otorgada por unanimidad de votos por el H. Consejo
Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, la distinción del "Día del
Abogado 2013". Forma parte de la directiva del Colegio de Profesores de Derecho
Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM y es Miembro de la Asociación
Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C. Realizó estudios
en The Academy of Mount St. Scholastica de Estados Unidos de América
habiendo recibido Diplomas al mérito en 1997.

SECCIÓN FINANCIERA

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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 $13.2644 M.N. (trece pesos con dos mil seiscientos cuarenta y
cuatro 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 12 de septiembre de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones,
Consultas y Control de Legalidad, Héctor Rafael Helú Carranza.- 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 3.2926 y 3.2973 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander S.A., HSBC México S.A.,
Banco Inbursa S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A., Banco Azteca S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 21

México, D.F., a 12 de septiembre de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones,
Consultas y Control de Legalidad, Héctor Rafael Helú Carranza.- Rúbrica.- El Director de Operaciones
Nacionales, Alfredo Sordo Janeiro.- Rúbrica.

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
BANCO DE MEXICO
SIN PUBLICACIONES

MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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 $13.2223 M.N. (trece pesos con dos mil doscientos
veintitrés 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 15 de septiembre 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 3.3065 y 3.3137 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., HSBC México S.A., Banco Interacciones
S.A., Banco Invex S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A., Banco Azteca S.A. y ScotiaBank Inverlat, S.A.
México, D.F., a 15 de septiembre 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.
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JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

BANCO DE MEXICO
SIN PUBLICACIONES

VIERNES 15 DE AGOSTO

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 $13.2402 M.N. (trece pesos con dos mil cuatrocientos
dos 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 18 de septiembre 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 3.2975 y 3.3075 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., Banco Interacciones S.A., Banca Mifel S.A.,
Banco J.P. Morgan S.A., Banco Azteca S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 18 de septiembre 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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