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LUNES 23 DE FEBRERO DE 2015
CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco
del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
CONVENIO ESPECÍFICO
DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS A
LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIÁN, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR
LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA
LA PREVENCIÓN SOCIAL, Y DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL DE LA SUBSECRETARÍA
DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA MTRA. LUCILA GUERRA DELGADO Y EL LIC. LUIS MIGUEL
ORTIZ HARO AMIEVA, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE
BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, EL DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA;
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. GERARDO BUGANZA SALMERÓN, Y, SECRETARIO DE
FINANZAS YPLANEACIÓN, MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLO; PARTICIPANDO COMO TESTIGOS LOS
CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, RAMÓN POO GIL Y AMÉRICO ZÜÑIGA MARTÍNEZ, PRESIDENTES
MUNICIPALES DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ Y XALAPA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARÁ "LOS MUNICIPIOS"; DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

MARCO LEGAL
I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.
II. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los
recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
III. El artículo 2o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la
seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese
mismo sentido, dispone que el estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a laprotección de las víctimas.
IV. El artículo 3o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (en
lo sucesivo "Ley General") indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las
políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando
los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad
y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad,
diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.
V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo sucesivo, "Ley
de Presupuesto"), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de
sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.
VI. Que el artículo 9o., apartado B, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015, establece que se destinan $2,683'230,000.00 (Dos mil seiscientos ochenta y tres millones
doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional
de Prevención del Delito, los cuales se conferirán a aquellas Entidades Federativas que cumplan
los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA".
Asimismo establece que la distribución de los recursos a las Entidades Federativas, deben considerar, entre
otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones
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estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y
sus resultados.
El citado artículo 9o., establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá
de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2015, convenios específicos con las Entidades Federativas
que deseen adherirse a estos subsidios. Conteste con lo anterior, la disposición sexta de los Lineamientos
señala que los Convenios Específicos de Adhesión deberán ser firmados por las autoridades estatales y
del Distrito Federal competentes y "LA SECRETARÍA", a más tardar el 31 de enero de 2015.
VII. Con fecha 26 de Diciembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
"ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades
Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "Acuerdo"),
Lineamientos que tienen por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y
seguimiento de los recursos federales en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
VIII. El artículo segundo transitorio del "Acuerdo", ordena que los convenios específicos a celebrarse
con las entidades federativas que deseen adherirse al Programa serán suscritos por la Secretaría de
Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
DECLARACIONES
I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:
I.1 La Secretaría de Gobernación, es una dependencia de la Administración Pública Federal, en
los términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 26 y 27 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
I.2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII y XII de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones la de conducir las relaciones del Poder
Ejecutivo con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios; y formular y ejecutar las
políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes;
así como la de coadyuvar a la prevención del delito.
I.3 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, la de proponer el desarrollo de políticas
orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de
delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes
federales, estatales y municipales.
I.4 El Lic. Roberto Campa Cifrián fue designado Subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto y se
encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los
artículos 1o.; 2o.; fracción V, y 6o., fracciones IV, VI, IX y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.
I.5 La Mtra. Lucila Guerra Delgado fue designada Directora General de Planeación Estratégica para
la Prevención Social por el Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de fecha 1o. de junio de
2013, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
establecido por los artículos 9o., fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
I.6 El Lic. Luis Miguel Ortiz Haro Amieva fue designado Director General de la Dirección General
de Coordinación para la Operación Territorial por el Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de
fecha 1o. de junio de 2013, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento
de conformidad con lo establecido por los artículos 9o., fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y
30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
I.7 Que cuenta con la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
la celebración del presente Convenio Específico de Adhesión.
I.8 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, señala
como su domicilio el ubicado en Abraham González número 48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06600, en México, Distrito Federal.
II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:
II.1.Con fundamento en los artículo 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 1o., 2o. y 3o., de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; es una Entidad Federativa parte integrante del Estado
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Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como
gobierno republicano, representativo y popular.
II.2. El Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa, se encuentra facultado para celebrar
el presente convenio, de conformidad con lo establecido por el artículo 49 fracción XVII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave;
II.3 El Secretario de Gobierno, Ing. Gerardo Buganza Salmerón, se encuentra facultado para participar
en el presente instrumento, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave;
II.4. El Secretario de Finanzas y Planeación, Mtro. Mauricio Martín Audirac Murillo, se encuentra
facultado para participar en el presente instrumento, conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
II.5. Señalar, para los efectos del presente convenio Específico de Adhesión, como su domicilio el
ubicado en el Palacio de Gobierno ubicado en la esquina de la calle Leandro Valle con avenida Enríquez, sin
número, zona centro, código postal 91000, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:
De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9o., apartado
B del "Presupuesto de Egresos" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio Específico
de Adhesión, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El presente Convenio Específico de Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios
federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Finanzas o su equivalente, según la
denominación de la Secretaría correspondiente en cada Entidad Federativa, de manera ágil y directa, en el
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, con la finalidad de apoyar a las Entidades Federativas
en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza
un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.
Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio Específico de Adhesión no
son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en
el cuarto lineamiento del Acuerdo.
TERCERA.- Monto y destino de los recursos.
I. De conformidad con el "Presupuesto de Egresos" y el "Acuerdo", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta
la cantidad de $73,401,254.10 (Setenta y tres millones cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y cuatro
pesos 10/100 M.N.).
II. "LAS PARTES" acuerdan la contratación, por parte de "LA SECRETARÍA", a través de su
unidad administrativa competente, de los servicios necesarios para asegurar la operación del subsidio materia
del presente instrumento. En ningún caso, la suma de las contrataciones podrá exceder el 3.5 % (tres punto
cinco por ciento) del total de los recursos federales correspondientes a "LA ENTIDAD".
III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de
acción que de ellas se deriven:
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

1.1. Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre
dediscriminación de la ciudadanía y organizaciones de la
1.
Incrementar
sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de
la corresponsabilidad
de la violencia y la delincuencia.
la ciudadanía y actores sociales en
la prevención social de la violencia 1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC
y la
delincuencia
mediante decultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
su participación
y
desarrollo
1.3.
Promover
la
participación
de
actores
sociales
decompetencias.
estratégicos para la prevención social de la violencia y la
delincuencia y lacorresponsabilidad en materia de seguridad.
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2.1. Implementar medidas que disminuyan los factores de
riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia
y delincuencia.
2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de
riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de
2. Reducir la vulnerabilidad ante violencia ydelincuencia.
laviolencia y la delincuencia de
laspoblaciones
de
atención 2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo
prioritaria.
deviolencia y delincuencia contra las mujeres.
2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones
para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.
2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para
laatención integral a víctimas de violencia.
2.6. Promover mecanismos y programas institucionales
para laatención integral a población interna en el sistema
penitenciario.
3.1. Realizar acciones de prevención
situacional que contribuyan a la reducción de
oportunidades
para
la
violencia
y
la delincuencia.
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y
3.2. Fomentar acciones de apropiación del
seguridad ciudadana.
espacio público para fortalecer la convivencia y
seguridad ciudadana.
3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre
las institucionespoliciales y la ciudadanía.
4.1. Promover la formación de capacidades
técnicas para laprevención social de la
violencia y la delincuencia en losservidores
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la públicos
de
municipios/delegaciones,
seguridad ciudadana
en
los entidadesfederativas y federación.
gobiernosmunicipales/delegacionales, entidades
4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la
federativas y federación.
evaluación,comunicación y rendición de
cuentas
en
acciones
y
resultados
de prevención social.
IV. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática
específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente
instrumento.
V. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en
el "Presupuesto de Egresos", en el "Acuerdo", así como en el presente Convenio Específico de Adhesión y
su Anexo Único.
VI. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2015 por parte de "LA ENTIDAD", así
como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y
términos que establezcan las disposiciones aplicables.
VII. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas
de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES"
formará parte integrante del presente Convenio Específico de Adhesión.
CUARTA.- Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia.
I. Para los efectos del subsidio y del presente Convenio Específico de Adhesión, "LA ENTIDAD" instalará
a más tardar el 15 de enero de 2015, una Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia (en lo sucesivo "Comisión Estatal"). Dicha "Comisión Estatal" tendrá como
objetivo facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales o
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delegacionales, en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia para garantizar el éxito del Programa; así como la aprobación de los
proyectos propuestos para integrar el Anexo Único.
II. La "Comisión Estatal" se integrará y funcionará, en lo aplicable, y únicamente para efectos del
subsidio y el presente Convenio Específico de Adhesión, de manera análoga a la Comisión Intersecretarial
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y con la participación de las autoridades
federales involucradas en la materia, así como con los presidentes municipales o jefes delegacionales a que
haya lugar. La "Comisión Estatal" podrá invitar a sus sesiones a representantes del sector privado y social
interesados en el diseño y ejecución del Programa. La integración y el funcionamiento de la Comisión Estatal
esresponsabilidad de la Entidad Federativa.
III. La "Comisión Estatal" contará con un Secretario Técnico, que corresponderá al Delegado de
"LA SECRETARÍA" en "LA ENTIDAD", quien será el responsable de coordinar los esfuerzos de las
dependencias federales en cada demarcación territorial en la que sea ejecutado el Programa; asimismo
contará con un Secretario Ejecutivo nombrado por "LA ENTIDAD", quien será el responsable operativo del
Programa.
IV. En el marco de la "Comisión Estatal", los municipios o delegaciones y "LA ENTIDAD" deberán
diseñar y construir conjuntamente, los proyectos que deberán implicar procesos de prevención, mismos
que integrarán el Anexo Único, en que se incluirán los polígonos en los que se pretenda ejecutar el Programa.
V. Los proyectos y polígonos deberán someterse a la aprobación de la "Comisión Estatal" previo a la
suscripción del presente instrumento.
VI. Los proyectos que deberán implicar procesos de prevención deberán basarse en diagnósticos
sociales y delictivos, y contendrán el ejercicio específico de los recursos en apego a las estrategias y
objetivos específicos establecidos en el presente Convenio.
VII. En los proyectos que deberán implicar procesos de prevención podrán considerarse las propuestas
de la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
QUINTA.- Transferencia de los recursos.
I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, la disponibilidad de los mismos,
la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como aquellas
que se desprendan del "Presupuesto de Egresos", del "Acuerdo", así como del presente Convenio Específico
de Adhesión.
II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los
recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta
bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus
respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el "Acuerdo":
II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los
recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a más tardar el 10 de febrero de 2015, lo
siguiente:
II.A.1. El acta de instalación de la Comisión Estatal.
II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la Comisión Estatal de los proyectos
propuestos para integrar el Anexo Único;
II.A.3. La apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;
II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria
productiva específica;
II.A.5. El recibo de los recursos en términos de la normatividad aplicable.
II.A.6. Su Registro Federal de Contribuyentes.
II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original en el formato que para tal efecto se comunique por
parte de "LA SECRETARÍA".
II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y
destino de los recursos.
La primera ministración corresponderá al setenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD",
será transferida a partir del 15 de febrero de 2015, y asciende a la cantidad de $51,380,877.87 (Cincuenta y
un millones trecientos ochenta mil ochocientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.).
II.B. Segunda Ministración.
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A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá
solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, y se encontrará condicionada a:
II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable,
al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.
II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción
II. del lineamiento Décimo de los Lineamientos.
II.B.3. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere
la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.
Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será transferida
a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de julio de 2015, y corresponderá al treinta por ciento del total asignado, por
la cantidad de $ 22,020,376.23 (Veintidós millones veinte mil trecientos setenta y seis pesos 23/100 M.N.).
SEXTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".
I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en "Presupuesto de Egresos",
el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7o. y 9o. del "Presupuesto de Egresos", la normativa que
en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas
y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos
órdenes de gobierno.
I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos
de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal, y
I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:
I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.
I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.
I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente y;
I.C.4. Remitir a "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada
en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.
SÉPTIMA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".
Además de las señaladas en el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables,
las siguientes:
I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de
los recursos materia del presente Convenio Específico de Adhesión.
II. Su participación, a través de la unidad administrativa que al efecto determine, en la "Comisión Estatal".
OCTAVA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.
I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento Noveno del "Acuerdo".
II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a
las autoridades competentes de la Federación, los Estados y Municipios, Distrito Federal y
Demarcaciones Territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación
del Programa. Las Entidades Federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría
Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.
III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente
por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de su unidad administrativa competente a partir de la
información proporcionada por las Entidades Federativas respecto del avance físico y financiero en el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único,
así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que
se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.
IV. El subsidio materia del presente Convenio Específico de Adhesión podrá ser sujeto a
evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
NOVENA.- Comprobación.
I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier
otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.
II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; su
Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 7

dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás normatividad
aplicable.
De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.
DÉCIMA.- Cierre del ejercicio.
I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar el 20 de enero de 2016,
la documentación a que se refiere el Lineamiento Décimo Tercero del "Acuerdo".
II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la unidad administrativa competente verificará la consistencia
de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en
los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en
caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las
cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los
comprobantes de reintegro correspondientes.
III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o
las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.
DÉCIMA PRIMERA.- Terminación, cancelación y renuncia del subsidio.
I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el
"Acuerdo", en el presente Convenio Específico de Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento
previsto en el Lineamiento Décimo Cuarto del "Acuerdo".
II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la unidad
administrativa competente gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de
que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus
rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.
III. En caso de que "LA ENTIDAD" renuncie a su participación al subsidio en cualquier momento del
año, deberán notificarlo por escrito a "LA SECRETARÍA", quien resolverá a través de la unidad
administrativa correspondiente, la terminación de este Convenio Específico de Adhesión sin realizar trámite
alguno.
DÉCIMA SEGUNDA.- Transparencia.
I. "LA SECRETARÍA", por conducto de su unidad administrativa competente, divulgará proactivamente
y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por
los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9o., apartado B,
del "Presupuesto de Egresos".
II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenidas en
los Anexos Únicos, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que
serán desarrolladas dichas actividades.
III. El presente Convenio Específico de Adhesión será publicado en el Diario Oficial de la
Federación dentro de los quince días hábiles posteriores a su formalización y, en su caso, las modificaciones
a éstos en un plazo equivalente.
IV. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales materia del
presente Convenio Específico de Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto por los artículos 85,
106 y 110 de la "Ley de Presupuesto"; 7o. y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus
avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue, siempre y cuando no
se comprometan las acciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en
los términos previstos en el "Acuerdo" y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a la Secretaría, por conducto de su unidad
administrativa competente, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las
contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
I. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso
de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;
II. El monto;
III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya
celebrado contrato o convenio, y
IV. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.
DÉCIMA TERCERA.- Fiscalización.
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I. En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar
las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que
considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar
las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información
documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio
Específico de Adhesión.
DÉCIMA CUARTA.- Verificación.
I. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico de Adhesión y
su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de
su unidad administrativa competente, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y
la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.
DÉCIMA QUINTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.
I. "LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD",
cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente
justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el
momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.
DÉCIMA SEXTA.- Relación laboral.
I. Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para
el cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto,
en
ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que
no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y,
consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que
lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.
II. "LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo
o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio Específico de
Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las
sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de
abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en
contra de la otra parte.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Confidencialidad y reserva.
"LAS PARTES" vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones
derivadas del presente Convenio Específico de Adhesión, se dirijan bajo los principios de confidencialidad,
reserva y discreción en relación con la información que les sea proporcionada y que tenga el carácter de
reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y en caso contrario, se
promoverán o fincarán o las responsabilidades civiles, administrativas o penales respectivas.
DÉCIMA OCTAVA.- Títulos.
Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación,
por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan
del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.
DÉCIMA NOVENA.- Medidas complementarias.
"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para
el cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión.
VIGÉSIMA.- Difusión.
"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación
oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio Específico
de Adhesión:
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa."
VIGÉSIMA PRIMERA.- Jurisdicción.
I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo
lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión y de su Anexo Único,
de conformidad con las leyes federales.
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II. Es voluntad de "LAS PARTES" que los conflictos que se llegasen a presentar en relación con
la interpretación, formalización y cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Único, sean resueltos
de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" convienen someterse a
la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Vigencia.
El presente Convenio Específico de Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de
su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2015, con excepción de los plazos correspondientes a
obligaciones que expresamente cuentan con un plazo de cumplimiento posterior al 31 de diciembre de 2015.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio Específico
de Adhesión y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que
pudiera afectar su validez, lo firman en 5 tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes
de enero
de
dos
mil
quince.Por la Secretaría: el Subsecretario dePrevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.Rúbrica.La Directora General de Planeación Estratégica para laPrevención Social de la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana, Lucila Guerra Delgado.- Rúbrica.El DirectorGeneral de Coordinación para la Operación Territorial de la Subsecretaría de Prevención y Particip
ación Ciudadana, Luis MiguelOrtiz Haro Amieva.- Rúbrica.- Por la Entidad:
el Gobernador
del
Estado, Javier Duarte de Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.Rúbrica.- El
Secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín Audirac Murillo.- Rúbrica.- Testigos:
el Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.- Rúbrica.- El Presidente
Municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil.- Rúbrica.- ElPresidente Municipal de Xalapa, Veracruz, Américo
Zúñiga Martinez.- Rúbrica.

http://www.dof.gob.mx

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015
LXII LEGISLATURA - TERCER AÑO DE EJERCICIO - SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO
JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015. - GACETA: 92
BANCO DE MÉXICO
Oficio por el que informa de la reducción en 80.9 millones de pesos el presupuesto de la institución, en el
apartado denominado "Gasto Corriente e Inversión Física No Relacionados con la función de proveer de
billetes y monedas a la Economía".
SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

www.senado.gob.mx
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MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015

Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4221-IV, martes 24 de febrero de 2015
Iniciativas



Que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por los diputados Francisco Arroyo
Vieyra y Érick Marte Rivera Villanueva, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN,
respectivamente



Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de
la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth
Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma el artículo 119 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a
cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, e integrantes de la
Comisión de Desarrollo Municipal



Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado
Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, e integrantes de la Comisión de
Desarrollo Municipal



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado
Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del PRI



Que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas María
Guadalupe Mondragón González y Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del
PAN



Que reforma los artículos 119 a 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a
cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la
diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la
diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza



Que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de la diputada
María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo
Parlamentario del PAN



Que adiciona el artículo 343 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María
Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
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Que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Elvia María
Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del
diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN



Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia María Pérez
Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del
diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN



Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN, y suscrita
por integrantes de diversos grupos parlamentarios

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015

Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4223-VI, jueves 26 de febrero de 2015
Iniciativas



Que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del
diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN



Que expide la Ley General de Aguas, suscrita por los diputados Kamel Athié Flores, José Antonio
Rojo García de Alba, Sergio Augusto Chan Lugo y Gerardo Gaudiano Rovirosa, de los Grupos
Parlamentarios del PRI, PAN y PRD



Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a
cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania
Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN



Que expide la Ley que establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de
los Suelos Agropecuarios, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del
Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del
diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código
Penal Federal, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos
Políticos, y en materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la
agrupación Movimiento de Regeneración Nacional



Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por
integrantes de la Comisión Especial de programas sociales



Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado,
del Grupo Parlamentario del PRI
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Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN



Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de
la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma los artículos 5o. y 18 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera
Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza



Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado William Renan Sosa
Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís
Nogueira, del Grupo Parlamentario del PRI

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015
No. 032/2015
México D.F., a 25 de febrero de 2015
PRIMERA SALA REASUME COMPETENCIA PARA CONOCER AMPARO DE MENOR DE EDAD
CON INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de votos, la
reasunción de competencia 28/2014, presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, cuyo tema es
la petición que hace una menor de edad al ministerio público (MP) de interrumpir su embarazo producto
de una violación, y la negativa de éste al respecto, ya que lo solicitado por la menor, de acuerdo al
Código Penal del Estado de Hidalgo, sólo puede ocurrir dentro de los noventa días a partir de la
concepción, siempre que el hecho se hubiera denunciado antes de tener conocimiento del estado de
gestación,
lo
cual
en
el
caso
no
se
actualizaba.
La Primera Sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión
promovido por la menor de edad, por conducto de su representante especial, mediante el cual cuestiona
la inconstitucionalidad de dicha negativa, así como del artículo 158, fracción II del Código Penal en
cuestión, por transgredir los derechos a la salud, igualdad, no discriminación y dignidad de las mujeres.
En el caso, el juez competente que conoció en amparo indirecto los hechos relatados, estimó no entrar
al fondo del asunto, toda vez que la parte quejosa manifestó que ya había interrumpido su embarazo en
la Ciudad de México, por lo cual ningún efecto restitutorio podría tener, dado el caso, la concesión del
amparo. Contra dicha sentencia, como se dijo, la aquí quejosa interpuso recurso de revisión con el
argumento de que la protección constitucional sí podría tener efectos respecto de los daños colaterales e
indirectos de los actos reclamados. El abogado autorizado de la parte quejosa solicitó que este Máximo
Tribunal
conociera
del
asunto,
lo
cual
el
motivo
de
esta
resolución.
La importancia y trascendencia del presente asunto radica, fundamentalmente, en lo siguiente:
1. Determinar si la decisión del juez de Distrito de sobreseer en el juicio de amparo es o no acertada y,
para ello será necesario realizar un análisis en torno a los efectos restitutorios del juicio de amparo.
2. Establecer si el precepto impugnado trasgrede los derechos humanos de igualdad, no discriminación,
salud y dignidad de las mujeres, consagrados en la Constitución Federal y diversos instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos.
3. Fijar un criterio que solucione posibles casos futuros, pues la posibilidad de interrumpir el embarazo
producto de una violación sexual es un aspecto regulado en prácticamente la totalidad de legislaciones
penales de la república. En el caso, con las peculiaridades como el estatus de la quejosa que al
momento de estimarse la negativa para la práctica de la interrupción del embarazo era menor de edad,
así como de los presupuestos exigidos por el MP para la procedencia de la medida.
4. Establecer algunas directrices en relación con la Ley General de Víctimas, en la cual se prevén una
serie de derechos a favor de las víctimas del delito de violación sexual. Máxime cuando, como en el
caso, se trata de una menor a favor de la cual se surte una tutela reforzada por el artículo 4º
constitucional.
No. 033/2015
México D.F., a 25 de febrero de 2015
PRIMERA SALA AMPARA A UNA PERSONA POR SU DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del Ministro
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Jorge
Mario
Pardo
Rebolledo,
el
amparo
directo
en
revisión
2441/2014.
Al hacerlo determinó revocar la sentencia recurrida y amparar a la aquí quejosa, toda vez que el tribunal
colegiado erróneamente estimó que el derecho a una vivienda digna se limita a que ésta cuente con
infraestructura adecuada y omitió que dicho concepto también comprende el acceso a servicios públicos
mínimos, entre ellos, acceso a algún servicio público de seguridad o vigilancia.
En el caso, la Comisión de Vivienda para el Estado de Guanajuato en su carácter de vendedora, inició
una acción de rescisión de compraventa contra la aquí quejosa, que fue beneficiada con el otorgamiento
de un subsidio y un crédito para la vivienda, con base en un programa local para dotar de vivienda digna
a personas de escasos recursos, por no haber habitado en ella dentro de los próximos tres meses a su
entrega (causal de rescisión del contrato). La quejosa impugnó que dicha cláusula es contraria al
derecho a la vivienda digna, pues la zona en la que se encuentra carece de los servicios públicos
indispensables de seguridad, y antes de habitarlo tuvo que bardear, así como poner barrotes en ventas y
puertas, por lo que señala que no es razonable que se le obligue a habitarlo en ese lapso.
La Primera Sala al conceder el amparo a la quejosa, señaló que el plazo para que opere la causal de
rescisión prevista en el contrato solo puede ser exigible hasta que se demuestre que la vivienda cuenta
con acceso a algún servicio público de seguridad, lo cual no quedó demostrado.
De ninguna manera es posible afirmar que el Estado cumple con su obligación de proporcionar las
condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados, si pretende imponerles habitar una
vivienda que no tiene acceso a servicios básicos, aunque reúna una infraestructura adecuada.
No. 034/2015
México D.F., a 25 de febrero de 2015
CONSTITUCIONAL AGRAVANTE DE PENAS PARA DELITOS DE VIOLACION Y ABUSO SEXUAL
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
En sesión de hoy, con voto en contra del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta de la Ministra Olga Sánchez
Cordero
de
García
Villegas,
el
amparo
directo
en
revisión
1546/2014.
En él determinó que la agravante establecida en la fracción II del artículo 178 del Código Penal para el
Distrito Federal, referente a que las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual se
aumentarán en dos terceras partes cuando fueren cometidos por el padrastro contra su hijastra, no
transgrede el principio de proporcionalidad y, por lo mismo, se confirmó la condena de once años y ocho
meses de prisión a una persona sentenciada por dichos delitos cometidos en contra de su hijastra y le
negó
el
amparo.
En el caso, el aquí quejoso impugnó que la agravante impuesta es inconstitucional al imponer penas
excesivas adicionales al delito, toda vez que, contrario a lo argumentado por éste, con la imposición de
la citada agravante se busca sancionar aquella conducta que vulnera la integridad personal y los
derechos sexuales de las víctimas, y que por la misma relación tan estrecha y directa que existe entre
las partes, posibilitan una mayor vulnerabilidad, pues no se esperaría que el violador o abusador se
comportara
de
esa
manera
en
relación
con
la
víctima.
Además, la finalidad de la aplicación de la agravante de parentesco se entiende para brindar una mayor
protección a las víctimas de dichos delitos, tomando en cuenta la confianza que se genera del mismo
vínculo entre ambas partes y que tiende a ser un motivo para dejar en estado de indefensión a las
víctimas, pues en muchas ocasiones, por las mismas condiciones, dichos casos nunca llegan a ser
denunciados.
Finalmente, la Sala subrayó que el legislador penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el
rumbo de la política criminal, de acuerdo con las necesidades sociales y restringiendo los derechos
fundamentales de los gobernados con la finalidad de salvaguardar diversos bienes, como en el presente
caso, la relación de padrastro con hijastra.
No. 035/2015
México D.F., a 25 de febrero de 2015
PRIMERA SALA RESUELVE CONTRADICCIÓN DE TESIS RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN
DEL JUEZ DE ESCUCHAR A LOS MENORES DE EDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis
256/2014, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El punto a resolver es si la obligación del
juez de escuchar a los menores de edad dentro de un procedimiento constituye una regla irrestricta en
cualquier juicio y, en su caso, si la conveniencia de escucharlos depende o no de la edad biológica del
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niño
o
niña
en
cuestión.
Al resolver el punto de contradicción, la Primera Sala determinó que, de conformidad con el artículo 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar
libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan y que es obligación de los juzgadores darle el
debido cauce a su participación durante los procedimientos jurisdiccionales, sin que su participación
pueda
estar
predeterminada
por
una
regla
fija
en
razón
de
su
edad.
En este sentido, los ministros de la Primera Sala resolvieron que todo operador jurídico —y en particular
el juzgador— debe posibilitar el ejercicio de los niños a ser escuchados. Sin embargo, de conformidad
con la resolución, la participación de los niños no constituye una regla irrestricta en todo procedimiento
jurisdiccional, pues resulta fundamental que el ejercicio de este derecho se realice en sintonía con la
plena protección del niño, atendiendo a las circunstancias del caso y a su interés superior, lo que
necesariamente involucra una valoración de parte del juez. Así, el juez debe evitar la práctica desmedida
o desconsiderada de este derecho de participación, lo que podría acontecer si los derechos del menor
no forman parte de la litis, si el propio menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través
de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o de si de cualquier
manera
pudiera
ponerse
en
riesgo
su
integridad
física
o
psíquica.
El juzgador, por lo tanto, debe procurar el mayor acceso al niño, en la medida de lo posible, al examen
de su propio caso, y la excepción a ello debe estar debidamente fundada y motivada.
De esta manera, la Primera Sala remarcó que el derecho de los menores de edad a participar en los
procedimientos referidos no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun
cuando esté prevista en la ley, pues atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica
no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio.
No. 036/2015
México D.F., a 25 de febrero de 2015
PRIMERA SALA DECLARA CONSTITUCIONAL ARTÍCULO QUE GRAVA LA IMPORTACIÓN Y LA
ENAJENACIÓN DE BEBIDAS AZUCARADAS
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos,
resolvió, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo en revisión 515/2014.
En el caso, una empresa importadora de jugos de frutas con azúcares añadidos reclamó la
inconstitucionalidad del artículo 2, fracción I, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, mismo que grava la importación y la enajenación de todas las bebidas azucaradas.
La Primera Sala negó el amparo a la empresa importadora, toda vez que el precio que corresponde a
este tipo de impuestos no es soportado por las empresas dedicadas a la enajenación e importación de
dichos productos, sino que es trasladado al consumidor final con el objetivo de elevar el costo en el
consumo de bienes que generan daños a la salud o consecuencias sociales no deseadas. Estos
gravámenes, explicó la Primera Sala, generan un sobreprecio en determinados productos a fin de
desincentivar
su
consumo,
que
recaen
en
el
consumidor.
Para resolver el problema constitucional, la Primera Sala retomó las alarmantes estadísticas registradas
por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, así como las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Esta última organización ha insistido en que países como México deben adoptar
medidas fiscales para influir en los precios de los productos cuyo consumo involucra la ingesta de
“calorías vacías”; es decir, “de alimentos que brindan al organismo un aporte energético significativo y
pocos o nulos nutrientes, tales como vitaminas, minerales, aminoácidos o fibra”, con lo cual estimó
justificada la implementación del gravamen.

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015
No. 037/2015
México D.F., a 26 de febrero de 2015
ACREDITACIÓN DE CAUSALES CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO PARA DIVORCIARSE
DE UNO DE LOS CÓNYUGES, VULNERA DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD: PRIMERA SALA
En sesión de 25 de febrero del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de votos, la contradicción de tesis 73/2014, a propuesta del
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuyo tema se refiere a si es constitucional el régimen de
disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz que exige la
acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento para divorciarse de parte de los
contrayentes.
Al resolver la contradicción, la Primera Sala determinó que tratándose de divorcio necesario, el régimen
de disolución del matrimonio contemplado en las citadas legislaciones al exigir la acreditación de
causales,
vulnera
el
derecho
al
libre
desarrollo
de
la
personalidad.
Al determinar lo anterior, se expuso que en el ordenamiento mexicano el libre desarrollo de la
personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de
vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los
derechos
de
terceros.
Por lo expuesto, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las citadas legislaciones
(artículo 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de
Veracruz) que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los
contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por
lo
mismo,
son
inconstitucionales.
Razón por la cual, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del
divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo
matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno.
Sin embargo, se subrayó que no obstante el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la
existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares
relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el
régimen de convivencia con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

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

SECCIÓN FINANCIERA
LUNES 23 DE FEBRERO DE 2015

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
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10
Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su
el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $15.0757 M.N. (quince pesos
siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

Monetaria de los Estados
del Reglamento Interior del
Circular 3/2012, informa que
con setecientos cincuenta y

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 20 de febrero de 2015.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Asuntos
Jurídicos Internacionales y Especiales,María Teresa Muñoz Aramburu.- 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 3.2925 y 3.3025por ciento, respectivamente.

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 23

Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banco Inbursa S.A.,
Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., Banco Azteca S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 20 de febrero de 2015.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Asuntos
Jurídicos Internacionales y Especiales,María Teresa Muñoz Aramburu.- Rúbrica.- El Director de
Operaciones Nacionales, Alfredo Sordo Janeiro.- Rúbrica.

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015

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 $15.0832 M.N. (quince pesos con ochocientos treinta y
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 23 de febrero de 2015.- 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 3.3000 y 3.3100por 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 Nacional de México S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Azteca S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 23 de febrero de 2015.- 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.

MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
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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 $14.9712 M.N. (catorce pesos con nueve mil setecientos
doce 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 24 de febrero de 2015.- 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 3.3025 y 3.3116por 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 Nacional de México S.A., Banco
Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del
Norte S.A.
México, D.F., a 24 de febrero de 2015.- 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.

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015

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 $14.9228 M.N. (catorce pesos con nueve mil doscientos
veintiocho 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.
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Atentamente,
México, D.F., a 25 de febrero de 2015.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones al
Sistema Financiero, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- 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 3.3041, 3.3150 y 3.3911 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., HSBC México S.A., Banco Nacional de
México S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte
S.A.
México, D.F., a 25 de febrero de 2015.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones al
Sistema Financiero, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones
Nacionales, Alfredo Sordo Janeiro.- Rúbrica.

VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015

BANCO DE MEXICO
SIN PUBLICACIONES
http://www.dof.gob.mx/
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