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MARTES 27 DE ENERO DE 2015
DECRETO por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 61, fracción IV y 71, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria
de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 61. ...
I. a III. ...
IV.- Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos
humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen
vulnerados; y
V. ...
ARTÍCULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los
errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en
la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad
en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de
los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no
sidoinvocado en el escrito inicial.
...
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena
Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos
mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.

MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2015
AVISO de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 4, 5, 6 y 7 de enero
de 2015, en 7 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Gobernación.
LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción XI de la Ley General de
Protección Civil; 59, fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 12,
fracciones I, II, III y IV del Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de
Emergencias FONDEN (LINEAMIENTOS), y
CONSIDERANDO
Que el día 10 de enero de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 012/15, mediante el cual se dio
a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), declaró en emergencia a los municipios
de Agua Dulce, Alvarado, Las Choapas, Misantla, Moloacán, Nautla y Tecolutla del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 4, 5, 6 y 7 de enero de
2015, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero de 2015.
Que mediante oficio número DGPC/082/2015, de fecha 20 de enero de 2015, la Dirección General
de Protección Civil (DGPC) comunica que de acuerdo al más reciente análisis realizado por la
Dirección de Administración de Emergencias de esa Unidad Administrativa, las causas de la Declaratoria ya
no persisten; por lo que con base en el artículo 12, fracción II de los LINEAMIENTOS, en opinión de la propia
DGPC se puede finalizar la vigencia de la Declaratoria de Emergencia, debido a que ha desaparecido la
situación de emergencia por la cual fue emitida.
Que el día 20 de enero de 2015, la CNPC emitió el Boletín de Prensa número 55, a través del cual dio
a conocer el Aviso de Término de la Declaratoria de Emergencia emitida el 10 de enero de 2015 con el
diverso Boletín de Prensa 012/15 para los municipios de Agua Dulce, Alvarado, Las Choapas, Misantla,
Moloacán, Nautla y Tecolutla del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la presencia de lluvia severa
ocurrida los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2015.
Que tomando en cuenta lo anterior, se determinó procedente expedir el siguiente:
AVISO DE TÉRMINO DE LA EMERGENCIA, POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA OCURRIDA LOS
DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE ENERO DE 2015, EN 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE
Artículo 1o.- De conformidad con el artículo 12, fracción I de los LINEAMIENTOS, se da por concluida
la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Agua Dulce, Alvarado, Las Choapas, Misantla,
Moloacán, Nautla y Tecolutla del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la presencia de lluvia severa
ocurrida los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2015.
Artículo 2o.- El presente Aviso de Término de la Emergencia se publicará en el Diario Oficial de
la Federación, de conformidad con los artículos 61 de la Ley General de Protección Civil y 12 fracción II, de
los LINEAMIENTOS.
México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil quince.- El Coordinador Nacional, Luis
Felipe Puente Espinosa.- Rúbrica.
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para
la ejecución del Programa de Atención para Personas con Discapacidad, así como establecer las bases
y procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto Específico denominado Adquisición de sillas
de ruedas deportivas para el fortalecimiento del Programa de Cultura Física y Deporte adaptado en el Centro
de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, 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 PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER
DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL,
DR. RICARDO CAMACHO SANCIPRIÁN, 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 ELIAS MANSUR, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE
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LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES",
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DE

CONFORMIDAD

CON

LOS

SIGUIENTES

ANTECEDENTES,

ANTECEDENTES
I.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo quinto, establece
que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado
debe materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos.
La misma Constitución determina en su artículo 25, que el Estado debe garantizar que el
desarrollo nacional sea integral y sustentable, y en su artículo 26, establece la competencia del Estado
para organizar un sistema de planeación 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.
Asimismo, la Ley de Planeación en sus artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 faculta al Ejecutivo Federal para
coordinar sus actividades de planeación con las entidades federativas mediante la suscripción de convenios
de coordinación, para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera
conjunta; asimismo, se señala que en éstos, se podrá convenir entre otros rubros, la participación de las
entidades en los procedimientos de coordinación entre las autoridades Federales, Estatales y Municipales
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad Federativa, loslineamientos metodológicos
para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, así como la ejecución de
las acciones que deban realizarse en cada entidad Federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad.
III. La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3o. señala que se entiende por asistencia social 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. fracciones I, inciso b), V y VI, de la referida ley, define entre otros, que son
sujetos de la asistencia social, personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; las niñas,
niños y adolescentes con deficiencias en su desarrollo físico o mental; adultos mayores con algún tipo de
discapacidad.
Asimismo, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 28, establece que el "DIF NACIONAL" será
el coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. De igual forma, el artículo
54, establece que el "DIF NACIONAL"promoverá la organización y participación de la comunidad
para contribuir 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 y a propiciar la solidaridad de la población.
IV. En congruencia con lo anterior, con fecha 28 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el"Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2014", en lo sucesivo referidas como las "REGLAS
DE OPERACIÓN", mismo que tiene como objetivo general, contribuir a que las Personas con
Discapacidad abatan la marginación y el rezago, disfruten del derecho al más alto nivel de salud y mejoren su
calidad de vida por medio de la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los programas de
Desarrollo Integral de la Familia.
DECLARACIONES
I. "DIF NACIONAL" declara que:
I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, normado por la
Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7
de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente; teniendo como objetivos, la promoción de la
asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que
establezcan las disposiciones legales aplicables, y conforme a sus atribuciones y funciones; actúa en
coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales en eldiseño de las políticas
públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia.
I.2 Para el logro de sus objetivos, entre otras acciones, reconoce la importancia de optimizar esfuerzos
y sumarse a iniciativas de la sociedad civil y del sector público para ampliar el impacto de sus programas en la
comunidad, por lo cual es su intención colaborar con el "DIF ESTATAL", para la ejecución de actividades
específicas en materia de discapacidad.
I.3 Los CC. Oficial Mayor y Encargado del Despacho de la Unidad de Asistencia e Integración Social,
se encuentran facultados para la formalización del presente instrumento jurídico, de conformidad con
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los artículos 19, fracciones II, XXVI y XXIX, 15, fracción XVII, 17, fracción IV y 35 del Estatuto
Orgánico anteriormente referido.
I.4 De acuerdo con los artículos 12 fracción XII de la Ley de Asistencia Social, y 2o., fracciones II, III y X, de
su Estatuto Orgánico, para el logro de sus objetivos lleva a cabo acciones en materia de Asistencia Social.
I.5 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece la Meta Nacional II. México Incluyente, se
pone énfasis en la idea de transitar hacia una política enfocada en alcanzar una sociedad de
derechos ciudadanos y humanos plenos, proponiéndose políticas sociales que giren en torno al
ciudadano, ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su
organización y participación activa, teniendo como prioridad la integración de una sociedad con equidad,
cohesión social e igualdad de oportunidades. Un México Incluyente busca consolidar plataformas de movilidad
social que contribuyan a cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país.
Asimismo, se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y
contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social,
además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que
coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la
diversidad.
En materia de salubridad, el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se
busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la
Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran.
En su Estrategia 2.2.4. "Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a
su desarrollo integral e inclusión plena", se señalan las siguientes líneas de acción:
Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que
fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.
Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad,
mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.
Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a
la accesibilidad.
I.6 En términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el
presente convenio como instrumento de Coordinación en Materia de Atención a Personas con Discapacidad
con "DIF ESTATAL" para que coadyuve, en el ámbito de su competencia, a la consecución de los
objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de coordinación en materia de
discapacidad y con ello propiciar la planeación del desarrollo integral de esa Entidad Federativa.
I.7 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:
II.1 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.
II.2 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.
II.3 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.
II.4 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.
II.5 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, código postal 91070.
III. "LAS PARTES" declaran conjuntamente que:
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III.1 Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población sujeta a asistencia social, es su interés y voluntad suscribir el presente convenio, en
beneficio de la población vulnerable del país;
III.2 Reconocen las ventajas que su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del
objetivo señalado en el presente convenio, puede derivar para el país y para ambas partes;
III.3 Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de Coordinación;
III.4 Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, concurriendo en el territorio del Estado
de Veracruz, asegurando la adecuada coordinación de acciones en materia de asistencia social, en el
marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para la realización de acciones en beneficio
de personas con discapacidad de acuerdo con sus respectivas disposiciones jurídicas aplicables, y
III.5 Cuenta cada una de ellas con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia y
servicios inherentes al objeto materia del presente convenio.
Que con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4o., 25 y 26 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9o., 19 y 21, de la Ley General de Salud; 33, 34 y
35, 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, 21, 44, 45 y demás relativos de la
Ley de Asistencia Social; 6o. fracción II, 7o., fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad; 22, fracciones I y II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
175, 178 y demás relativos del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
19, fracciones II, XXVI y XXIX, 15, fracción XVII, 17, fracción IV y 35 del Estatuto Orgánico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; elAcuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2014, y el Oficio Delegatorio
de fecha 10 de marzo de 2014, "LAS PARTES" celebran el presente convenio de concertación 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 subsidios, para la ejecución del Programa de Atención para Personas con Discapacidad para
el ejercicio fiscal 2014, así como establecer las bases y procedimientos de coordinación entre "LAS
PARTES", para la ejecución del proyecto específico denominado "Adquisición de Sillas de Ruedas Deportivas
para el Fortalecimiento del Programa de Cultura Física y Deporte Adaptado en el Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social de Veracruz", así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se
destinarán como subsidios para la ejecución del mismo, en el marco de las "REGLAS DE OPERACIÓN" y
conforme a las especificaciones que se establecen en el formato para la identificación y validación del
proyecto en mención.
SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestal contenida en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en las disposiciones contenidas en
las "REGLAS DE OPERACIÓN", y en el oficio número 232.000.00/1233/2014 emitido por la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto, "DIF NACIONAL", este último aportará recursos por concepto
de subsidios considerados apoyos transitorios que prevén las "REGLAS DE OPERACIÓN" hasta por un
monto de $224,044.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.),
que se radicarán en una sola exhibición.
"LAS PARTES" convienen en que el otorgamiento y fecha de radicación de dichos recursos podrá
sufrir variaciones atendiendo a la disponibilidad presupuestaria.
TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que aporta el "DIF NACIONAL" para
el cumplimiento del objeto del presente convenio y que se realizan de conformidad con las "REGLAS
DE OPERACIÓN", 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
al "DIF ESTATAL" y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones Federales que regulan su
control yejercicio.
Asimismo, "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, así como la comprobación de la aplicación, será exclusivamente a
cargo de "DIF ESTATAL", de conformidad con la normatividad aplicable.
Los recursos que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no se hayan devengado al 31
de diciembre de 2014, así como aquellos en que "DIF NACIONAL" o algún órgano de fiscalización
detecten desviaciones o incumplimientos en su ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
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Federación, incluyendo rendimientos financieros e intereses por el "DIF ESTATAL", en los términos que
señalen las disposiciones aplicables; "DIF ESTATAL" tiene la obligación de informar lo anterior a la Dirección
de Finanzas, a la Dirección General de Rehabilitación y a la Unidad de Asistencia e Integración Social de "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 correspondan a los fines del Proyecto, 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 por parte del "DIF
ESTATAL" de los comprobantes fiscales correspondientes, así como a la documentación comprobatoria que
en derecho corresponda a satisfacción de "DIF NACIONAL" y en congruencia con lo dispuesto en
las "REGLAS DE OPERACIÓN".
COMPROMISOS DE "LAS PARTES"
QUINTA.- "DIF NACIONAL", se compromete a realizar las acciones siguientes:
a) Asignar y aportar los recursos económicos Federales previstos en la cláusula Segunda de este convenio,
previo cumplimiento del "DIF ESTATAL" de las obligaciones a su cargo, referidas en la cláusula Cuarta;
b)

Otorgar la asesoría y orientación al "DIF ESTATAL" cuando éste se la solicite, y

c) En general, cumplir en todo momento con
DE OPERACIÓN".

las disposiciones contenidas en las "REGLAS

SEXTA.- "DIF ESTATAL" se compromete a:
a) Recibir y canalizar los recursos señalados en la cláusula Segunda, así como supervisar que la ejecución
y desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, se realicen de acuerdo a lo señalado en las
disposiciones de las "REGLAS DE OPERACIÓN" y demás normatividad aplicable;
b) Aplicar en su totalidad, los recursos señalados en la cláusula Segunda de este convenio, 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 objeto de este convenio;
d) Informar por escrito, en forma trimestral, a la Dirección General de Rehabilitación con copia a la Unidad
de Asistencia e Integración Social, el estado que guarda la ejecución del proyecto para el cual se aprobaron
apoyos, con las metas y objetivos alcanzados a la fecha del informe, anexando los documentos que acrediten
la correcta aplicación de los recursos;

e) 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 convenio, con base en
los formatos y lineamientos que en su oportunidad le dé a conocer el "DIF NACIONAL";
f)
Entregar a "DIF NACIONAL", el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución
de las acciones materia de este convenio, de forma física y electrónica a la Dirección General
de Rehabilitación, con copia a la Unidad de Asistencia e Integración Social después de concluido el objeto
del presente convenio;
g) Entregar, a la Dirección General de Rehabilitación, la documentación de Comprobación de
Gastos, debidamente firmada y rubricada por la Instancia Ejecutora consistente en:

Relación de Gastos, con la copia legible de los comprobantes fiscales (facturas y/o recibos) y fichas de
depósito de reintegro en caso de que no sean ejercidos los recursos parcial o totalmente;

Documento de verificación
Administración Tributaria (SAT);

de

los

comprobantes



Informes Trimestrales de Avance Físico Financiero;



Bitácora Fotográfica;
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Informe Final de Resultados;


Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada (CIPOB) y/o Padrón de la
Población Objetivo Beneficiada; y


Acta de Entrega Recepción de Obras o Equipo a Municipio y/o Beneficiarios, en caso de que aplique.

Lo anterior, a efecto garantizar que sean correctamente canalizados los recursos a los beneficiarios del
programa;
h) Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos Federales Presupuestales, y en su caso,
los productos financieros que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no devengados al 31
de diciembre de 2014, así como aquellos en que"DIF NACIONAL" o algún órgano de fiscalización
detecten desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos, en los términos que señalen
las disposiciones aplicables, debiendo informar por escrito a la Dirección de Finanzas de "DIF
NACIONAL" lo anterior;
i)
Conservar debidamente resguardada, durante cinco años, la documentación original comprobatoria del
ejercicio del gasto de los recursos que, con base en el presente Instrumento Jurídico se entregan;
j)
Presentar a la Dirección General de Rehabilitación, la documentación de comprobación, las evidencias
(bitácora fotográfica) que acrediten la finalización del proyecto, el Informe final de Resultados y en su caso, el
Acta de Entrega Recepción de obras o equipo a municipio y/o beneficiarios;
k) Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, metas,
generales, porcentajes de aportación y objetivos del proyecto materia del presente convenio;

lineamientos

l)
Promover la Contraloría Social en las localidades beneficiadas por el Programa de Atención a Personas
con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en 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 de 11 de abril de 2008;
m) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión y brindar oportunamente la información
y documentación desagregada por rubro que soliciten el "DIF NACIONAL", y/o los Órganos
Fiscalizadores Federales competentes, para los efectos que dichas instancias requieran;
n) Realizar, o en su caso contratar la ejecución de los proyectos de servicios y obras que se requieran, así
como supervisar las acciones, de conformidad con la normatividad aplicable;
o) Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través
del "DIF NACIONAL", tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción del proyecto, y
p) 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 nacional.
"LAS PARTES" acuerdan que para efectos del inciso d) y f) de esta cláusula, los informes de avance
o final del proyecto, serán enviados, recibidos o archivados a través de medios electrónicos o por cualquier
otra tecnología que permita identificar al firmante. En consecuencia, el "DIF ESTATAL" acepta que la
información contenida, 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 del "DIF NACIONAL" o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto
en lasdisposiciones aplicables.
SÉPTIMA.- "LAS PARTES", se comprometen a:
Que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y electrónicos deberá
enunciar la leyenda:
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 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
11.3.1 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.
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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 del proyecto "LAS PARTES", designan al respecto a los siguientes representantes:
"DIF NACIONAL"

DR. RICARDO CAMACHO SANCIPRIÁN.
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN.

"DIF ESTATAL"

LIC. ASTRID ELIAS MANSUR.
DIRECTORA GENERAL.

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades
para tomar decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el 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, el "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 al proyecto materia de este convenio.
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes:
a) No aplique los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente, en
cuyo caso, deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados;
b)

Incumpla con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo;

c) No acepten la realización de visitas de supervisión, cuando así lo soliciten "DIF NACIONAL", los Órganos
Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de
verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados;
d) No entregue a la Unidad de Asistencia e Integración Social a través de la Dirección General
de Rehabilitación, los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de
los compromisos y conceptos del proyecto;
e) La inviabilidad del proyecto, en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre la
producción, organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras;
f)

Presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos apoyados;

g)

Con motivo de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos Federales;

h)

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 algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el
ejercicio de los recursos, y
j)
En general, 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, reintegrará a
la Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda así como
los intereses y rendimientos generados.
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 la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Órganos Fiscalizadores Federales competentes 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 del "DIF ESTATAL", a partir de la firma de este convenio, el "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.
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DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA.- "LAS PARTES", convienen en promover y fomentar
la transparencia de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al Proyecto al que se refiere el
presente convenio; consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de los
proyectos apoyados, así como sus avances físico-financieros en las páginas electrónicas oficiales que
tengan disponibles.
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 de
Coordinación, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad, con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier otra índole, por lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón
sustituto osolidario; 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 día 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 así lo desea terminar, con por lo menos 30 (treinta) días hábiles
de antelación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución, deberán ser
concluidas salvo acuerdo en contrario.
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 los proyectos e interesados en
general, las características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio de
Coordinación.
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 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.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36
de la Ley de Planeación, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de
la Federación.
Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente convenio de coordinación, lo
firman en cinco tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de julio de 2014.- Por el
DIF Nacional: el Oficial Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la
Unidad de Asistencia e Integración Social, Ricardo Camacho Sanciprián.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal:
la Directora General, Astrid Elias Mansur.- Rúbrica.

http://www.dof.gob.mx

SIN PUBLICACIONES CONCERNIENTES A VERACRUZ
www.senado.gob.mx
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MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2015

Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4202-VIII, miércoles 28 de enero
de 2015
Iniciativas



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de la Propiedad Industrial, y Federal del
Derecho de Autor, suscrita por los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y Aurora
Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, suscrita por
senadores de diversos grupos parlamentarios



Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por
la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM



Que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Ricardo Mejía
Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por
el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza



Que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Cristina Díaz
Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, suscrita por el senador Ángel
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD



Que reforma los artículos 2 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la senadora Hilda Esthela
Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI



Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de
Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la
diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2015
No. 013/2015
México D.F., a 28 de enero de 2015
REVOCA PRIMERA SALA NEGATIVA DE AMPARO A TV AZTECA; DEVUELVE AUTOS A
COLEGIADO PARA QUE RESUELVA LEGALIDAD
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en
revisión 2119/2014, a propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
En él, con voto en contra de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se
revocó la sentencia de un tribunal colegiado que le negó el amparo a Grupo Tv Azteca, en virtud de que,
contrario a lo argumentado por éste, las cantidades entregadas en depósito para cubrir los servicios de
transmisión de publicidad, si bien representan entrada de efectivo para el depositario, ello no implica que
representen incremento en su haber patrimonial, ya que no reflejan por si mismos modificación positiva
en su patrimonio que deba ser gravada en términos de la ley de la materia.
Lo anterior es así, toda vez que los preceptos impugnados (artículo 15, primer párrafo, en relación con el
16, párrafo primero, fracción I, inciso c), ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el
ejercicio 2000), no violan la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, pues dichos numerales
atienden a la auténtica capacidad contributiva del causante, determinada con base en los ingresos que
se incorporan a su patrimonio, en el momento en que se tornan exigibles.
Además, subrayaron los ministros, porque tales preceptos ponen de manifiesto que lo que la legislación
considera relevante no es la entrada en efectivo (como fueron aplicadas dichas disposiciones por la
autoridad fiscal e interpretadas por la sala responsable), sino la obtención del ingreso, entendiendo éste
como
afectación
positiva
al
haber
patrimonial
del
causante.
Así, la inexactitud en que incurrió la responsable es en el confundir ingreso con entrada en efectivo, pues
uno de los supuestos para que los sujetos se conviertan en contribuyentes del impuesto sobre la renta
es que perciban ingresos, más no que obtengan una entrada de efectivo, como es el caso de los
depositarios.
Es de mencionar, finalmente, que la Primera Sala estimó que lo procedente es devolver los autos al
tribunal colegiado para el efecto de que, partiendo de la interpretación constitucional expuesta en la
presente ejecutoria, se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución dictada por la
responsable, que constituye el acto reclamado.
No. 014/2015
México D.F., a 28 de enero de 2015
EN ARAS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN
MATERIA PENAL, NO PROCEDE CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO ACUDE COMO TERCERO
INTERESADO: PRIMERA SALA
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de votos, la
contradicción de tesis 240/2014, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Esencialmente se determinó que, tal como lo establece el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de
Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal procede a favor de la víctima u ofendido del
delito sólo cuando acude al juicio en su calidad de quejoso, pero no cuando lo hace como tercero
interesado, lo cual, de ninguna manera implica que se actúe en contra de la citada víctima u ofendido,
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pues éste último en su calidad de tercero interesado no se ubica en situación de desventaja y sí, en
cambio, se mantiene el principio constitucional de respeto a la igualdad procesal.
Tal distinción —dice la Sala— responde a que la situación procesal del tercero interesado en el juicio de
amparo es concordante con la de la autoridad responsable, precisamente por la conexión jurídica de sus
intereses comunes. Por ello, el legislador pensó en dirigir la suplencia a favor del quejoso, puesto que es
la única parte en desventaja en la litis constitucional y, por tanto, no habría podido dirigirla ni a la
autoridad responsable ni al tercero, porque ninguna de estas dos partes se encuentran en desventaja
con
relación
al
quejoso.
Además, en la presente situación no se cumplen las exigencias metodológicas inherentes a la aplicación
del principio pro persona, porque no existe una oposición entre los derechos de las víctimas y los de los
indiciados y procesados, ya que obedecen a lógicas distintas: para la parte quejosa indiciada o acusada,
debe buscarse el respeto irrestricto de los derechos inherentes al debido proceso. Para las víctimas, su
derecho a la participación en el proceso, la restitución y reparación de sus bienes lesionados por el
delito,
acceder
a
la
verdad
y,
en
fin,
a
la
búsqueda
de
la
justicia.
Por lo expuesto, remarcaron los ministros, no es jurídicamente posible admitir que si el artículo 79,
fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo permite la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa
(indiciada o procesada) pero no a favor de la víctima (en su calidad de tercera interesada, no quejosa o
adherente) se viola algún principio constitucional o convencional, porque es una norma adjetiva que
solamente persigue la finalidad de equilibrar dos fuerzas de las partes en el proceso del juicio de
amparo: la parte quejosa y la autoridad responsable.

http://www2.scjn.gob.mx

MARTES 27 DE ENERO DE 2015
Iniciativas



De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios del Estado de
Veracruz.
De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz.

VIERNES 30 DE ENERO DE 2015
Iniciativas




Con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 6, 33, 65, 67, 77 y 78 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz.
De decreto por el que se declara expresamente la entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
HONORABLE ASAMBLEA:
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La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado en la décima segunda
sesión ordinaria, del segundo periodo de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio
constitucional, de fecha 15 de julio de dos mil catorce, acordó turnar a la Comisión Permanente de
Hacienda Municipal, cuyos miembros suscriben, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
párrafo al artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y a los correlativos de los Códigos Hacendarios para los municipios de: Alvarado, Boca del
Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán,
Orizaba, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas,
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 33 fracción I, 35, fracción II
y 38 de la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39, fracción XVIII y 47 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75, 77 y 141 del Reglamento para
el Gobierno Interior del mismo poder, esta Comisión Permanente formula dictamen de conformidad
con os siguientes:
ANTECEDENTES
1.- La diputada Mónica Robles Barajas, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de México, presentó una iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 246 del Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y los correlativos de los
Códigos Hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos,
Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blanca,
Veracruz y Xalapa.
2.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, al conocer de la
iniciativa mencionada en el antecedente primero, en sesión ordinaria celebrada el quince de julio
de dos mil catorce, acordó turnarla a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, mediante
oficio SG-SO/2do./1er./383/2014, de fecha quince de julio de dos mil catorce.
3.- La iniciativa en comento, pretende introducir al Código Hacendario Municipal para el Estado y
los correlativos de los Códigos Hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río,
Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Orizaba,
Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa la exención al pago de la primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento a aquellos que acudan al Registro Civil a dar cuenta por vez primera del
nacimiento de un menor.
4.- En la exposición de motivos de la iniciativa, se manifiesta que la ausencia de registro de
nacimiento incide directamente en el derecho de las personas a tener una identidad, la cual es un
derecho fundamental de todo ser humano. Desde el momento de su nacimiento, toda persona
tiene derecho a obtener una identidad que incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el
sexo y la nacionalidad.
5.- Que de igual forma, se expresa que la identidad es la prueba de la existencia de una persona
como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y
la diferencia de la demás, aunado a la importancia que representa para el Estado y los municipios
el contar con registros confiables que permitan adecuados ejercicios de planeación y
gobernabilidad.
6.- Asimismo se señala que de acuerdo a estudios realizados por la UNICEF, la ausencia de
registro de nacimiento afecta en mayor medida a los niños y niñas que pertenecen a la población
más pobre y marginada, es decir, a niños y niñas indígenas; migrantes o hijos e hijas de migrantes;
que viven en áreas rurales, zonas remotas o fronterizas.
7.- Así también la iniciativa precisa que el pasado diecisiete de junio de dos mil catorce, el Diario
Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se realizó la adición de un párrafo al
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el
derecho de todas las personas a tener una identidad y a ser registradas de manera inmediata a su
nacimiento.
El texto constitucional reformado establece que el estado garantice el cumplimiento de estos
derechos y la gratuidad para la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento por parte de la autoridad competente.
En consecuencia a lo anterior, esta Comisión Permanente Dictaminadora formula las siguientes:
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CONSIDERACIONES
I.- Que en términos de la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, esta
Comisión Permanente Hacienda Municipal, como órgano constituido por el pleno de esta
Soberanía, que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, resulta competente para emitir el presente
proyecto de resolución.
II.- Que de acuerdo a lo que se advierte del estudio de los antecedentes de la iniciativa en
comento, el registro de nacimiento es un derecho humano, reconocido por la Constitución Política
de nuestro país, así como por diversos instrumentos internacionales, ratificados en México, entre
los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
III.- Que la reforma propuestas busca reconocer en la gratuidad del registro de nacimiento uno de
los elementos del derecho a la identidad, por lo que con esta reforma se busca garantizar el
derecho de los niños y las niñas a la identidad, con la correspondiente expedición gratuita de la
primera copia certificada del acta.
IV.- Que la gratuidad de la primera copia certificada incidirá de manera directa la incorporación de
las personas como sujetos de derechos dentro de un estado y su acceso a programas sociales, de
salud y de educación, por lo que el registro de nacimiento constituye el acceso a estos derechos y
más aún cuando este registro es gratuito e inmediato.
V.- Que en muchas ocasiones, por razones económicas, las familias no registran a un menor,
prorrogando este registro hasta por más de seis meses, incluso por años, ocasionando con ello
que los menores queden al margen de la ley y sus derechos humanos vulnerados.
VI.- Que resulta fundamental adecuar tanto el Código Hacendario Municipal para el Estado, como
sus correlativos de los Códigos Hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río,
Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Orizaba,
Tierra Blanca, y Veracruz, a efecto de que la autoridad competente exceptúe el pago de los
derechos de registro civil, por cuanto hace a la expedición de la primera copia certificada del acta
de registro de nacimiento de un menor, y en su caso también, de la primera acta certificada de
adopción, y no quede al arbitrio de ésta su cobro o exención. En el caso particular del Código
Hacendario de Xalapa, esta adecuación fue ya prevista en la reciente reforma del artículo 247, que
contempla la gratuidad de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento así como
también a la primera copia certificada del acta de adopción, por lo que quedaría exceptuado en
dicho Código reforma alguna en este sentido.
VII.- Que no existe impedimento u objeción alguna por parte de los integrantes de esta comisión
dictaminadora respecto a la iniciativa que nos ocupa, por lo que se concluye que es procedente y
acorde con las últimas reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, particularmente en su artículo cuarto.
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente
dictamen con proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 246 DEL CÓDIGO HACENDARIO
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LOS
CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS HACENDARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALVARADO,
BOCA DEL RÍO, COATEPEC, COATZACOALCOS, CÓRDOBA, COSOLEACAQUE, EMILIANO
ZAPATA, MEDELLÍN, MINATITLÁN, ORIZABA, TIERRA BLANCA Y VERACRUZ.
Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, con
excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una persona, y en
su caso, del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Alvarado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
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Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, 1.5, con
excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una persona, y en
su caso,del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 245 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Boca del Río del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 245. ...
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja
1.20, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a X. …
Artículo Cuarto. Se reforma la fracción I del artículo 247 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Coatepec del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 247. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado; uno, con
excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una persona, y en
su caso, del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Quinto. Se reforma la fracción I del artículo 245 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 245. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada
hoja 1.20, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a X. …
Artículo Sexto. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Córdoba del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, uno, con
excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una persona, y en
su caso, del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Séptimo. Se reforma la fracción I del artículo 245 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Cosoleacaque del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 245. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja
1.20, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a X. …
Artículo Octavo. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, uno, con
excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una persona, y en
su caso, del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Noveno. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Medellín del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja
1.20, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
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II. a X. …
Artículo Décimo. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el
municipio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, 1.042
salarios mínimos, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento
de una persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a VIII. …
Artículo Décimo primero. Se reforma la fracción I del artículo 247 del Código Hacendario Municipal
para el municipio de Orizaba del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 247. …
I. Por la expedición ordinaria de copias de actas del Registro Civil, dentro del plazo de dos días,
1.00 incluyendo el papel sellado, por cada hoja, con excepción de la primera copia certificada del
acta de registro de nacimiento de una persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a IX. …
Artículo Décimo segundo. Se reforma la fracción I del artículo 246 del Código Hacendario Municipal
para el municipio de Tierra Blanca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:
Artículo 246. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja
1.00, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a X. …
Artículo Décimo tercero. Se reforma la fracción I del artículo 245 del Código Hacendario Municipal
para el municipio de Veracruz del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 245. …
I. Por la expedición de copias de actas del Registro Civil, incluyendo el papel sellado, por cada hoja
1.20, con excepción de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de una
persona, y en su caso, del acta de adopción;
II. a XI. …
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós de enero de
dos mil quince.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. María del Carmen Pontón Villa
Presidenta
(Rúbrica)
Dip. Raúl Zarrabal Ferat
Secretario
(Rúbrica)
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores
Vocal
(Rúbrica)
*****
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LUNES 26 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
_______
H. AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN, VER.
ACUERDO: EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 16 DE
OCTUBRE DE 2014, SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN A NOMBRE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN, VER., EL PREDIO URBANO,
UBICADO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ ESQUINA IGNACIO DE
LA LLAVE DEL BARRIO SAN DIEGO DE ESTA CIUDAD.
Folio 032
______
H. AYUNTAMIENTO DE LAS CHOAPAS, VER.
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
DE LAS CHOAPAS, VER.
Folio 033
_______
EDICTOS Y ANUNCIOS

MARTES 27 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
______
GOBIERNO DEL ESTADO
_____
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 533 QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11
Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 104, AMBOS DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio 053
DECRETO NÚMERO 534 QUE ADICIONA EL CAPÍTULO VI BIS, CON UN ARTÍCULO
173 BIS, AL TÍTULO III DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ.
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Folio 054
DECRETO NÚMERO 535 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 PÁRRAFO 1, DE
LA LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio 055
______
EDICTOS Y ANUNCIOS

MARTES 27 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
______
GOBIERNO DEL ESTADO
_____
PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL CUAL SE CONCEDE AL LICENCIADO FLAVINO
RÍOS ALVARADO NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO NUEVE CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MINATITLÁN, VER., LICENCIA PARA ESTAR SEPARADO DEL EJERCICIO
DE LA FUNCIÓN NOTARIAL POR EL TIEMPO QUE DURE SU CARGO PÚBLICO Y SE
DESIGNA AL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER PINEDA HERNÁNDEZ, COMO NOTARIO
ADSCRITO DE DICHO NOTARIO TITULAR.
Folio 100
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL LICENCIADO FRANCISCO
JAVIER PINEDA HERNÁNDEZ EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIO
ADSCRITO DEL LICENCIADO FLAVINO RÍOS ALVARADO,
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO NUEVE CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MINATITLÁN, VER.
Folio 101
EDICTOS Y ANUNCIOS

NÚMERO EXTRAORDINARIO

MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNODEL ESTADO
____
PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL QUE SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO
JORGE MONREAL MONTES DE OCA COMO NOTARIO ADSCRITO
DEL LICENCIADO JULIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, NOTARIO
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO VEINTINUEVE EN LA CIUDAD
DE VERACRUZ, VER.
Folio 060
______
H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXCOYAN, VER.
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, PARA DESIGNAR RESPONSABLE
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DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO.
Folio 062
______

EDICTOS Y ANUNCIOS

JUEVES 29 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ACUERDO P/E/J-021 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO
19, MANZANA 11 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO
DE COYUTLA, VER., A NOMBRE DE MARÍA ROSA JUÁREZ HERNÁNDEZ.
Folio 043
ACUERDO P/E/J-028 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO
16, MANZANA 34 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO
DE COYUTLA, VER., A NOMBRE DE ANTONIO GUZMÁN LEÓN.
Folio 044
ACUERDO P/E/J-024 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO
10, MANZANA 48 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO
DE COYUTLA, VER., A NOMBRE DE VICTORIA ALONSO MARMOLEJO.
Folio 045
________
EDICTOS Y ANUNCIOS

JUEVES 29 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
LEY NÚMERO 546 ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Folio 103
________
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EDICTOS Y ANUNCIOS

NÚMERO EXTRAORDINARIO
VIERNES 30 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ACUERDO P/E/J-023 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO 7,
MANZANA 23 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE
COYUTLA, VER., A NOMBRE DE LUISA ARROYO TREJO.
Folio 046
ACUERDO P/E/J-029 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO 6,
MANZANA 23 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE
COYUTLA, VER., A NOMBRE DE GUADALUPE BASTIÁN MÉNDEZ.
Folio 047
ACUERDO P/E/J-026 POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO 5,
MANZANA 23 DE LA COLONIA VEINTICINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE
COYUTLA, VER., A NOMBRE DE RAFAEL FRANCISCO GAONA.
Folio 048
________
EDICTOS Y ANUNCIOS

VIERNES 30 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D. F., ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Folio 107
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D. F., ENTRE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2015.
Folio 108
________
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EDICTOS Y ANUNCIOS

NÚMERO EXTRAORDINARIO
VIERNES 30 DE ENERO DE 2015
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
______
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 553 POR EL QUE SE DECLARA EXPRESAMENTE LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Folio 111
DECRETO NÚMERO 554 POR EL QUE SE DESIGNA AL C. LUIS
ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, COMO FISCAL GENERAL DEL
ESTADO, POR UN PERIODO DE NUEVE AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA.
Folio 112
______
EDICTOS Y ANUNCIOS
NÚMERO EXTRAORDINARIO
TOMO II

SIN PUBLICACIONES

SECCIÓN FINANCIERA

LUNES 26 DE ENERO 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 $14.6499 M.N. (catorce pesos con seis mil cuatrocientos
noventa y nueve 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 enero 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 3.2975 y 3.3050por 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 Interacciones S.A., Banco J.P. Morgan S.A.,Banco Credit Suisse (México), S.A. y Banco Azteca S.A.
México, D.F., a 23 de enero 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.

MARTES 27 DE ENERO 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 $14.5887 M.N. (catorce pesos con cinco mil ochocientos
ochenta y siete 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,
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México, D.F., a 26 de enero 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 3.3039 y 3.3149por 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 Inbursa S.A.,
Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 26 de enero 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 28 DE ENERO 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 $14.5872 M.N. (catorce pesos con cinco mil ochocientos
setenta 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 27 de enero 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 3.2977 y 3.2924por 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 Inbursa S.A.,
Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A. y ScotiaBank Inverlat, S.A.
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México, D.F., a 27 de enero 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 29 DE ENERO 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 $14.6878 M.N. (catorce pesos con seis mil ochocientos setenta
y ocho 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 28 de enero 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 3.3050, 3.3005 y 3.3445 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., Banco Nacional de
México S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A. y ScotiaBank
Inverlat, S.A.
México, D.F., a 28 de enero 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 30 DE ENERO DE 2015

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