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LUNES 14 DE JULIO DE 2014

UNICA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

MARTES 15 DE JULIO DE 2014
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NOTA Aclaratoria del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes,
para el ejercicio fiscal 2014, publicado el 27 de diciembre de 2013.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RESPUESTAS a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-047SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación
de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, publicado el 7 de enero de 2013.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
ACUERDO por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Jaiba (Callinectes spp.) de Sinaloa y Sonora.
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MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-067-ZOO-2007, Campaña nacional para la prevención y
control de la rabia en bovinos y especies ganaderas.
CONVOCATORIA para el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2014.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la ciudadana María Magdalena Torres Ricardez.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SALDOS de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
INFORMACIÓN relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia,
que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 65 del Acuerdo General 17/2007 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de
Apoyo a la Administración de Justicia.
INFORMACIÓN relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los fideicomisos en los que participa el
Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del 31 de marzo al 30 de junio de 2014.

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.
TASAS de interés interbancarias de equilibrio.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
NORMAS en materia de administración, control y enajenación de bienes muebles y para la adquisición,
arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 1-A de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el
4 de julio de 2014. (Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 1-A de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el
4 de julio de 2014. (Continúa de la Segunda Sección)

SECRETARIA DE SALUD
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los
formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
publicado el 28 de enero de 2011.
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, Para la atención a la salud del grupo
etario de 10 a 19 años de edad.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por incremento en la
demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.

CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

CUARTA SECCION
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Tamaulipas.
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ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Tamaulipas.
CONVENIO Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ANEXO de Ejecución para el ejercicio fiscal 2014 para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y
mediana empresa, celebrado por el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014.
ACLARACIÓN a la Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican, publicada el 20 de mayo de
2014.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Los Robles, con una superficie
aproximada de 56-80-87.05 hectáreas, Municipio de Riva Palacio, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-11-85 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-02-08.469 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-15-83.92 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-02-63.40 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-11-19.34 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con una superficie
aproximada de 00-10-15 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
UNICA SECCION

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA UNION
DECRETO por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a
celebrar sesiones extraordinarias.
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PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el
SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas
por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Saludy el Estado de Chihuahua.

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial el día 7 de
julio de 2014, en el Municipio de Nogales del Estado de Sonora.
DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial del 5 al 6 de julio de
2014, en 4 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de inundación provocada por lluvia severa ocurrida el día 29
de junio de 2014, en los municipios de Tlaltizapán y Yautepec del Estado de Morelos.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DECRETO Promulgatorio del Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico
y Remisión de Solicitudes, firmados en Mar del Plata, Argentina, el tres de diciembre de dos mil diez.
ACUERDO por el que se da a conocer el mecanismo mediante el cual los fedatarios públicos deberán presentar
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, los avisos que se indican.

SECRETARIA DE ECONOMIA
CONVENIO de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para contribuir al crecimiento del Sector de
Tecnologías de la Información en México, favoreciendo la competitividad internacional en el Estado de Nuevo
León, que celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa.

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 6

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

SECRETARIA DE SALUD
RESPUESTAS a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-009SSA3-2009, Educación en Salud. Realización del servicio social de pasantes de Medicina y Odontología en el
primer nivel de atención del Sector Salud, publicado el 16 de noviembre de 2012.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el
SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por incremento en la
demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
ACUERDO que modifica el diverso por el que se determina el domicilio y horarios de atención de la Agencia
Espacial Mexicana, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, para efectos de la
entrega y recepción de documentación, notificaciones y trámites, así como para la práctica de diligencias y/o
actuaciones relacionadas con asuntos de su competencia.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
ACUERDO de Coordinación para atender a la población indígena desplazada en los municipios de Chalchihuitán,
Ixtapa y Ocosingo, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de
Chiapas.
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Chihuahua.
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Guanajuato.
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Morelos.
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PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
INFORMACIÓN relativa a los saldos al 30 de junio de 2014 de los fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación participa como beneficiario.

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXOS 1, 2, 3, 11, 15, 18, 22 y 23 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2014, publicada el 4 de julio de 2014.
OFICIO 500-05-2014-20990 y su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el listado que contiene la presunción
de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la
Federación.
OFICIO 500-05-2014-23767 y su Anexo 1, mediante los cuales se notifica a los contribuyentes que no ejercieron el
derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza
definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

TERCERA SECCION
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.
TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
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VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de inundación costera del 5 al 6 de julio de 2014, en el
Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero.
DECLARATORIA de Emergencia por la ocurrencia de sismo con magnitud 6.9, el día 7 de julio de 2014, en 8
municipios del Estado de Chiapas.
DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de inundación pluvial y fluvial, el día 7 de julio de 2014, en el
Municipio de Nogales del Estado de Sonora.
DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida los días 5 y 6 de
julio de 2014, en 4 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DECRETO por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 78 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, suscrito el 8 de octubre de 1997,
hecho en la Ciudad de México el catorce de noviembre de dos mil doce.
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, firmado en Los Cabos el
veinte de febrero de dos mil doce.
ACUERDO por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la rama
Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano 2014.
ACUERDO por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la rama TécnicoAdministrativa del Servicio Exterior Mexicano 2014.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
AVISO de inscripción de revocación de 27 títulos de variedades vegetales protegidas.

SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el
SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa
Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el
SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo Lote 1 Manzana 12, con
una superficie aproximada de 01-39-95.44 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo Lote 2 Manzana 31, con
una superficie aproximada de 01-47-60.59 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo Lote 2 Manzana 19, con
una superficie aproximada de 01-80-81.87 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Canutillo, con una superficie
aproximada de 21-03-54.63 hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Milagros 4, con una superficie
aproximada de 1,448-00-00 hectáreas, Municipio de Mapimí, Dgo.
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Adolfo Ruiz Cortínez, con una
superficie aproximada de 822-28-71 hectáreas, Municipio de Tomatlán, Jal.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 9,321.96 m²,
ubicado en Carretera Transpeninsular número 210, tramo La Paz–Los Cabos, predio El Mezquitito, Municipio de
La Paz, en el Estado de Baja California Sur.
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 9,961.41 m² que
forma parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en el kilómetro 107+500 de la Carretera México-Ciudad
Juárez, tramo Salamanca-Irapuato, Municipio de Irapuato, en el Estado de Guanajuato.
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 4,933.246 m²,
ubicado en el número 2755 Sur, carretera México–Laredo, Municipio de Ciudad Valles, en el Estado de San Luis
Potosí.
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 18,160.092 m²,
ubicado al margen derecho de la autopista costera Mazatlán-Culiacán, Km. 001+000, terreno denominado Los
Jiotes, en la inmediaciones de El Venadillo, Municipio de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa.
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 3,756.15 m²,
ubicado en lote 44 de la manzana 298, zona 01, colonia Las Américas, Municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de
Veracruz.
ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de Gobernación, para uso de la Comisión Nacional de Seguridad,
a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, el inmueble con superficie de 1,012.12 m²,
ubicado en la manzana 22 de la Sección Catastral, marcado con el número 526 de la Calle 51, e identificado por la
CORETT como lote 1 de la manzana 108, zona 1, colonia Aviación, Municipio de Tizimín, en el Estado de Yucatán.

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
DISPOSICIONES de carácter general por las que se determinan supuestos de conflicto de interés aplicables a
personas físicas o morales que pretendan participar en los procedimientos de enajenación de bienes a que se refiere
el artículo 207 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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DISPOSICIONES de carácter general para el tratamiento de cuentas colectivas con más de un titular o cotitulares
a que se refiere el artículo 189, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Querétaro.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días naturales, se publicará en los
portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal la
relación de expedientes susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los interesados debidamente
acreditados acudan a recoger, de así constar en autos, los documentos originales que obren en ellos; en el entendido
de que transcurrido dicho término sin que se solicite su devolución, dichos documentos serán destruidos.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
CONVOCATORIA para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil quince.

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.
TASAS de interés interbancarias de equilibrio.

.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
ACUERDO por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba la convocatoria a la licitación
pública para otorgar concesiones para ocupar las posiciones orbitales geoestacionarias 113º Oeste y 116.8° Oeste y
explotar las bandas de frecuencias asociadas C y Ku extendidas, así como los derechos de emisión y recepción de
señales para la provisión de capacidad satelital para el servicio fijo por satélite (Licitación No. IFT-2).

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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ANEXO 14 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el
4 de julio de 2014. (Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 14 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el
4 de julio de 2014. (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la Segunda Sección)

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
ENCADENAMIENTO de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al mes de mayo
de 2014.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
SENTENCIA pronunciada en el expediente 126/2011, relativo al reconocimiento de comunidad del núcleo de
población Tetzilacatlan, Municipio de Teloloapan, Gro.

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

http://www.dof.gob.mx
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LUNES 14 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES

MARTES 15 DE JULIO DE 2014
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MARTES, 15 DE JULIO DE 2014
GACETA: 138
COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Reservas presentadas por Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios, respecto a los proyectos de
Dictamen de la legislación secundaria en materia energética. ( 14 de julio 2014 )
COMISIÓN DE JUSTICIA
Convocatoria a la reunión extraordinaria donde comparecerán los Magistrados de Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se llevará a cabo el día martes 15
de julio del año en curso, a las 11:30 horas, en la Salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del
Senado de la República.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C.
Antonio Luis Betancourt Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la metodología para la celebración de Audiencias Públicas en materia de
Justicia Alternativa.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la metodología para la celebración de Audiencias Públicas para atender la
problemática en torno al ejercicio de la profesión médica.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Acuerdo por el que se establece la Metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada.
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
Convocatoria a la Novena Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que se celebrará el día martes 15 de
julio de 2014, a las 11:00 horas en la sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE JUSTICIA
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Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, a celebrarse el día miércoles 16 de julio del
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la
República.
PRIMERA COMISIÓN: GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
Convocatoria a la Octava Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que se celebrará el día miércoles 16 de
julio a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
SE INFORMA que la convocatoria para Octava Reunión de Trabajo de la Comisión ha sido reprogramada
para el próximo día martes 22 julio del presente año, a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja
del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día
miércoles 23 de julio del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del
Senado de la República.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Invitación al "FORO PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA TORTURA EN MÉXICO", que se
llevará a cabo el próximo miércoles 30 de julio de 2014, de las 09:00 horas a las 18:30 horas, en Cava
Domecq, Laureles 101, cruce de López Mateos y Francisco Elizondo, Col. Las Flores C.P. 20070,
Aguascalientes, México.
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
Acta de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, celebrada el pasado 02 de Abril del 2014, en
la sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MIÉRCOLES, 16 DE JULIO DE 2014
GACETA: 16

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite similar de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el Informe de la revisión
integral de las normas administrativas que regulan a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos,
incluyendo al Fondo de Desastres Naturales, a que se refiere la Ley General de Protección Civil, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2014.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio con el que remite Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas
correspondiente al mes de junio de 2014, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de
junio de 2013.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Oficios con los que remite:
Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 del Programa IMSS-Oportunidades y
Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social de diversos programas presupuestarios.
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 de diversos programas
presupuestarios a su cargo.
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de dicho Instituto, correspondiente al año 2014.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la estructura orgánica de dicho Instituto, para el Ejercicio Fiscal
2014.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
Oficios del congreso del estado de Chihuahua, con los que remite proyectos de decreto:
Uno, por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Uno, por el que se reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación.
Uno, por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
Oficio del congreso del estado de Colima, con el que remite Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
Una, del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, por la que solicita licencia para separarse de sus
funciones legislativas, a partir del 15 de julio de 2014.
Una, del Dip. Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, por la que informa que la Primera Reunión Interparlamentaria México-Argentina se llevará a cabo
en nuestro país, los días 7 y 8 de agosto del 2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite Informe de su participación en los trabajos de la
Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que tuvo
verificativo en Santo Domingo, República Dominicana, del 26 al 28 de junio del año en curso.
Dos, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con las que remite los Informes de actividades de:
La IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera
Infancia, realizada en Managua, Nicaragua, el 16 y 17 de mayo del año en curso y de
La Conferencia “Buena Gobernanza y Justicia Ambiental: hacia una agenda inclusiva de desarrollo en las
Américas” en el marco del Cuadragésimo cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, realizada en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de junio de 2014.
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite Informe de la delegación del Congreso mexicano
que participó en la 130ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada en la
Ciudad de Ginebra, Suiza, del 17 al 20 de marzo de 2014.
Dos, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, con
las que remite los Informes de actividades de:
La Décimo Séptima Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada en
Estrasburgo, Francia, del 15 al 17 de abril de 2014 y
La Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada en
Atenas, Grecia, del 26 al 29 del año en curso.
Una, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe del Foro "Menores Migrantes No
Acompañados: la crisis humanitaria del siglo XXI en América", que se llevó a cabo el 9 de julio de 2014.
Una, del Dip. Roy Argel Gómez Olguín, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a
partir del 15 de julio del año en curso.
INICIATIVAS
Del Dip. Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 578 y 585 del Código Federal de
Procedimientos Civiles y el artículo 17 bis de la Ley General de Salud.
Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Graciela Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde
Luján y Martha Beatriz Córdova Bernal, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la
Prohibición de la Fractura Hidráulica.
De la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3, se adiciona el artículo 57 bis y se deroga el inciso d) del
artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica.
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
De la Dip. Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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De la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Sanidad Animal.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la letra k al artículo 28 de la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se modifica la fracción Vdel artículo 5 y se adiciona la
fracción VII del artículo 10 de la Ley General para el Control del Tabaco.
Del Dip. Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 185 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Fernando Zárate Salgado, Fernando
Belaunzarán Méndez, Carol Antonio Altamirano, Alliet Bautista Bravo y Jessica Salazar Trejo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se reforma el artículo 110 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se derogan diversas disposiciones de la Ley General
de Desarrollo Social.
De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264
del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez.
De los Diputados Andrés de la Rosa Anaya, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Enrique Reina Lizárraga,
Francisco Pelayo Covarrubias y José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1C fracciones IV, V y VI; 2o; 2o A, fracción
I último párrafo, y 5, fracción V último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. De las Diputadas
Amalia García Medina y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección y Asistencia de
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados o separados.
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en
materia de representación.
Del Dip. Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.
Del Dip. José Luis Muñoz Soria y los Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley de Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Alejandro de Jesús Encinas
Rodríguez, Marcela Guerra Castillo y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con proyecto de decreto por Página 6
el que se reforman los artículos 74 y 112 de la Ley de Migración.
Del Dip. José Luis Muñoz Soria y los Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción
XVIII del artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
Del Dip. Miguel Alonso Raya, a nombre de la Dip. Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del
artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto por el que se reforma el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que
exhortaba al titular de la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las investigaciones
correspondientes para deslindar a quien resultara responsable del posible desvío de recursos en la actual
administración en el municipio de Monterrey.
Tres, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
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Por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública fortalecer los programas y campañas
que proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para garantizar que tengan acceso a los
servicios de salud reproductiva y a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de embarazos
no planeados.
Por el que se solicita al gobierno federal y a los gobiernos estatales impulsar y fortalecer programas
encaminados a concientizar a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los efectos y las
consecuencias del uso y abuso en el consumo del alcohol.
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud promover las acciones necesarias para dar vigencia al proyecto
de norma oficial mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y convenios en materia de
seguridad y de estímulos económicos que permitan mejorar la situación de los pasantes de medicina.
Diecinueve, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía
celular para que revisen los términos y condiciones en las que los usuarios pueden cancelar el uso de su
servicio y dar por terminada la relación contractual con las compañías de telefonía celular.
Que exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a analizar la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis centros para la
Conservación e Investigación de la Vida Silvestre existentes, así como la creación de otros nuevos que
permitan la conservación, investigación, e integración de los ejemplares de vida silvestre, contemplando una
adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015.
Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las actividades comerciales en el mercado internacional
de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI Comercio Internacional, a partir de los
indicadores o parámetros utilizados a nivel internacional para la medición de los resultados.
Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la
Secretaría de Economía a promover acciones en busca de estabilizar el mercado nacional de edulcorantes.
Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar la Política de Transición a la
Televisión Digital Terrestre.
Que solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y
de Comunicaciones del Gobierno del estado de México un informe sobre el proceso de autorización y
construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.
Que solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de
Hacienda y Crédito Público valorar los aspectos técnicos y financieros y efectuar modificaciones a la
resolución miscelánea fiscal 2014, con el propósito de eliminar el requisito del documento expedido por el
Servicio de Administración Tributaria, para el otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por 60 mil pesos.
Por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias a los familiares de los trabajadores que
fallecieron a consecuencia del accidente que tuvo lugar en las instalaciones de la constructora ICA FLUOR
DANIEL, ubicadas en el municipio de Pueblo Viejo, en el estado de Veracruz.
Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos a informar cuáles son las
gasolineras que tienen registradas y que han sido sancionadas en más de una ocasión por despachar litros
incompletos.
Que exhorta a la Secretaría Desarrollo Social a informar el presupuesto ejercido en el año 2012, así como el
alcance que ha tenido el Programa de Estancias Infantiles.
Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Ambiental de
la Megalópolis, a informar sobre los avances logrados en cada una de las medidas y acciones previstas en el
programa PROAIRE 2011-2020.
Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de
Antropología e Historia, así como a la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Campeche, a
implementar campañas para el fomento del turismo, así como acciones de protección y conservación de la
zona arqueológica de Calakmul.
Que exhorta al grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a analizar la factibilidad de
incorporar al municipio de San Buenaventura, en la zona metropolitana de la región centro del estado de
Coahuila de Zaragoza.
Que exhorta al Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar sobre el estado
que guarda la recomendación 11-2-06G1C-02-0128-01-001 de la Auditoría Superior de la Federación en el
Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a analizar la factibilidad de implementar un programa hídrico
integral para la cuenca del Río Laja, ubicada en el estado de Guanajuato.
Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar los criterios de asignación de recursos
para el Fondo para el Cambio Climático, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015, con la finalidad
de lograr la efectividad del Objetivo Tercero del Programa Especial de Cambio Climático, que consiste en
"Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un
desarrollo bajo en emisiones".
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Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer políticas públicas y programas eficientes,
tendientes a disminuir el alto flujo de emigrantes en esa entidad federativa.
Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre la justificación actualizada, impacto social
y económico del horario de verano, así como respecto a los programas especiales de tarifas para regiones y/o
entidades federativas.
Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe que indique la verificación de la
altura de la cortina de la presa "El Zapotillo", en el estado de Jalisco.
PROPOSICIONES
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que solicita se realice un reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 aniversario, a
celebrarse el 16 de septiembre del año 2015.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal,
al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar certeza a la operación
del Acueducto Independencia y al abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
De la Dip. Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar nuevamente el plazo para la primera
declaración de impuestos de los contribuyentes que tributaban bajo el Capítulo II, Sección III, del Régimen de
Pequeños Contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.
Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo respecto a los ataques en contra del Dip. Jesús Sesma Suárez, derivados de la aprobación
de las reformas que cancelan de forma definitiva el uso de animales en los circos.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública a realizar las
investigaciones en relación al posible tráfico de influencias y conflicto de intereses, generado por la asignación
de obras federales a la empresa OHL, por un monto de cerca de 41,594 millones de pesos y se deslinden
responsabilidades y se hagan públicas el resultado de las mismas.
De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar en la convocatoria para el PROSOFT correspondiente
al año 2015, la factibilidad de que los municipios actúen como organismos promotores.
De la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a hacer pública la lista oficial de útiles escolares y a
la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de
los precios de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos en el país, con el objetivo de
contribuir al mejor aprovechamiento del gasto familiar.
Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un severo extrañamiento a las autoridades de
la Delegación Miguel Hidalgo, ante la profanación de que fue objeto la Rotonda de las Personas Ilustres del
Panteón de Dolores.
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a designar al titular de la Secretaría de la Función
Pública, en tanto entra en vigor la reforma constitucional y legal que crea el órgano constitucional autónomo
en materia anticorrupción.
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo por el que se solicita la presencia de fuerzas federales para restaurar el orden y la seguridad en el
municipio de Chilapa, Guerrero.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal desarrollar un programa por el
que se habiliten los inmuebles sobre los que se declare la extinción de dominio, a fin de crear centros de
atención integral para las madres solteras del Distrito Federal.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México y al Procurador General de
la República a realizar de manera expedita y eficiente las investigaciones en torno al asesinato de 22 civiles
en Tlatlaya, estado de México.
De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir lineamientos tendientes a otorgar protección
laboral a los trabajadores que tengan dependientes económicos que padezcan enfermedades graves.
De la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Seguridad a investigar y
actuar con la debida diligencia sobre las denuncias en materia de acoso laboral y sexual en dichas
instituciones.
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a anular, revocar, cancelar o, en su caso, no
conceder los permisos para la explotación de la fosforita u otros minerales que se pretendan extraer del fondo
del mar en Baja California Sur, con la finalidad de evitar el impacto ecológico al medio ambiente marino.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal
a explicar el programa de sustitución de medidores convencionales por medidores inteligentes y los efectos
económicos generados a las familias mexicanas.
De los Diputados Lourdes Amaya Reyes, Loretta Ortiz Ahlf, Elena Tapia Fonllem, Guillermo Sánchez Torres,
Roberto López Suárez y Ricardo Mejía Berdeja, con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a
resolver la libertad del Dr. José Manuel Míreles Valverde y sus allegados.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones y gestiones
necesarias para llevar a cabo el cierre de la Planta de Asfalto del Distrito Federal, como acción transversal en
apoyo a la ecología y la calidad del aire, que se dijo se busca con el programa Hoy no Circula.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al gobernador del
estado de México, a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y al Secretario del Medio
Ambiente del estado de México a tomar diversas medidas relativas a las modificaciones al programa Hoy no
Circula.
De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a preservar la tradición circense como expresión
de la cultura popular nacional.
Del Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a revisar el estado en que se encuentran los distritos de riego a
nivel nacional.
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el proceso
para establecer un área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera en las sierras La Giganta
y Guadalupe, en Baja California Sur, se les otorgue a las comunidades que pudieran verse afectadas con la
declaratoria, el derecho de ser escuchados en consulta previa, plenamente informada y libre, en
reconocimiento a los derechos adquiridos sobre las áreas donde históricamente se encuentran asentadas.
De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza y de la Dip. Martha Leticia
Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la
Cámara de Diputados a instalar un lactario o los lactarios que se requieran con el objeto de apoyar a las
madres trabajadoras en períodos de lactancia y promover la lactancia materna entre su personal,
independientemente del régimen laboral que tengan.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo sobre la actual situación en la Franja de Gaza, Palestina.
Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población a que, en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública, ejecuten programas adecuados e incluyentes en materia de educación sexual, como
mecanismo para erradicar el abandono escolar como consecuencia del creciente número de embarazos en
adolescentes y jóvenes de nuestro país.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la política migratoria del
Estado Mexicano cumpla con los estándares contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en la materia.
De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a atender la mendicidad existente en la red.
De los Diputados Lucila Garfias Gutiérrez y René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario
Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a
elaborar un informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados que viajan por el territorio nacional en su destino hacia la frontera
con los Estados Unidos de América.
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida un informe sobre las actividades y
programas que ha realizado a un año se su creación.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Desarrollo Social a instrumentar las acciones necesarias a efecto de garantizar una entrega pronta y oportuna
del apoyo mensual establecido en el Programa Pensión para Adultos Mayores a todos los beneficiarios sin
excepción, y a entregar de forma retroactiva aquellos apoyos que no se hubiesen entregado oportunamente.
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Del Dip. José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de fiscalización superior de la Federación.
De la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y las de las entidades federativas y la del Distrito Federal a
incrementar acciones para prevenir y detectar el cáncer de próstata, de mama y cervicouterino mediante
programas y actividades que sensibilicen a la población para estar alerta sobre estas enfermedades.
De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a revisar la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por
parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de puebla, conocida como “Ley Bala”, con la
finalidad de establecer los mecanismos para garantizar los derechos humanos de los habitantes de dicha
entidad federativa.
De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que
la Comisión Permanente se solidariza con las familias de las víctimas palestinas e israelíes, caídas en la
Franja de Gaza.De la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa a utilizar con eficiencia,
eficacia, congruencia y transparencia los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias autorizados
para el Estado de Chiapas.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal a informar sobre las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores públicos que por
sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la denominada
“Línea Dorada”.
De la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a difundir en su sitio oficial de internet la
información correspondiente a los objetivos, metas y resultados de sus programas previstos y obtenidos para
el primer trimestre del año en curso; así como los acuerdos tomados por su Junta Directiva, en apego a su
Ley y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De los Senadores Armando Ríos Piter y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se
solicitan audiencias públicas con el Congreso de la Unión y el titular del Sistema de Administración Tributarias
con representantes de pequeños contribuyentes.
De la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública, implemente programas y actividades para prevenir trastornos de la conducta alimentaria en los
adolescentes e incrementar la percepción del riesgo que supone para su salud.
De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una
ampliación presupuestal para atender las necesidades de infraestructura y variaciones en la demanda de los
servicios del seguro popular en el Distrito Federal.
De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta
al Ejecutivo Federal a establecer un régimen adecuado o equiparable al de pequeño contribuyente.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a realizar las investigaciones conducentes por los actos y
omisiones del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, en relación a los permisos otorgados para realizar
eventos privados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas
a considerar la posibilidad de construir espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean
lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores.
De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados en los que se cuenta con programas de apoyo
social para madres solteras, a que los beneficios de los mismos sean también extendidos a los padres
solteros.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los motivos y justificaciones
técnicas en que se basó la determinación de que los vehículos de transporte público de pasajeros "taxis", con
una antigüedad de entre 5 y 9 años, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones realizadas al
Programa Hoy No Circula puedan circular sin restricción, conforme lo declaró el Secretario de Transporte y
Vialidad del Distrito Federal.
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas
a considerar la posibilidad de construir espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean
lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores.
De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados en los que se cuenta con programas de apoyo
social para madres solteras, a que los beneficios de los mismos sean también extendidos a los padres
solteros.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los motivos y justificaciones
técnicas en que se basó la determinación de que los vehículos de transporte público de pasajeros "taxis", con
una antigüedad de entre 5 y 9 años, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones realizadas al
Programa Hoy No Circula puedan circular sin restricción, conforme lo declaró el Secretario de Transporte y
Vialidad del Distrito Federal.
Del Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo
sobre las irregularidades presentadas en el ejercicio del gasto del 2014.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la
Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar operativos de seguridad pública, seguridad vial y
verificación de servicios turísticos para protección de los turistas en este periodo vacacional de verano 2014.
Del Dip. Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que
exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Petróleos Mexicanos a realizar la
auditoría correspondiente y una investigación técnica y operativa del acueducto paralelo Chicbul-Ciudad del
Carmen, Campeche.
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo por el que se solicita recursos presupuestales para la construcción de tres nuevas universidades
públicas en el estado de Guerrero.
De los Diputados Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Francisco Alonso Durazo Montaño,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de
Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la reducción de horarios de la
importación de vehículos.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a sancionar a los responsables de las deficiencias en la construcción y
operación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro así como a informar a los usuarios la
fecha de la reapertura del servicio.
De la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a determinar la creación de una fiscalía especial dentro de la
Procuraduría General de la República para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia, en
el que atienda, proteja y promueva los derechos de los adultos.
De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público el porqué no ha publicado el
monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que ha entregado, incumpliendo con
ello lo referido en el artículo 157 de la Ley General de Víctimas.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares del ejecutivo de los estados de
Chiapas, Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Yucatán a realizar lo conducente para que los planteles escolares que
ostenten el nombre de “Victoriano Huerta”, sea sustituido por el de: “Senador Belisario Domínguez Palencia”.
De las Diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a sumarse al esfuerzo en la difusión
de las cápsulas informativas sobre cáncer de mama y leche materna desarrolladas por el Comité del Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar medidas de prevención y mitigación en la ampliación de
la carretera Villahermosa-Escárcega, Tabasco, para la protección del mono saraguato y la fauna silvestre en
general.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que ha emprendido para atender las
inundaciones que se han presentado en las principales vialidades de la Ciudad de México.
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De las Diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de los estados de Baja California y
Tabasco a aprobar sus leyes estatales de igualdad entre mujeres y Hombres.
Del Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal haga extensivo a las y los trabajadoras del hogar el
subsidio de seguridad social establecido mediante el "Decreto que otorgan estímulos para promover la
incorporación a la seguridad social”.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe detallado de las acciones implementadas o a
instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones
del Mercado Sonora.
Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Energía, de
Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que revisen
y actualicen integralmente las tarifas eléctricas del país y se otorguen tarifas eléctricas preferenciales al
estado de Sinaloa en su calidad de productor nacional agrícola, previendo subsidios que atenúen su impacto
en la economía familiar y con ello se impulse el desarrollo económico y social de la región.
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que solicita la construcción de vías alternativas entre la comunidad de El Súchil y la cabecera
municipal de Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero.
De los Senadores Jesús Casillas Romero y María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro a postergar la emisión de disposiciones de carácter general en materia de operaciones
de los sistemas de ahorro para el retiro.
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe
acerca de los acuerdos alcanzados durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, así como la agenda que
impulsará durante la presidencia pro témpore del mecanismo.
De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al
Presidente del Instituto Nacional Electoral a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin
de reintegrar o en su caso acreditar los 319.3 millones de pesos que corresponden a la falta de
documentación comprobatoria y a la evidencia de la entrega de recursos a las juntas locales y juntas
distritales por concepto de apoyos para el proceso electoral, detectados como recuperaciones probables por
la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-22100-020528, de los cuales se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.
De los Senadores Blanca Alcalá Ruíz y Javier Lozano Alarcón, con punto de acuerdo que exhorta a las
autoridades competentes a establecer las bases para el uso respetuoso de la Rotonda de las Personas
Ilustres y a iniciar una investigación por los acontecimientos del 13 de junio del presente año ocurridos en ese
lugar.
De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo para convocar al Presidente e integrantes de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del
Senado, a fin de que comparta información e intercambie opiniones sobre los mecanismos que implementa
para determinar el monto de los salarios mínimos.
De los Senadores Mely Romero Celis, Itzel Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo
Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones conducentes para que
el Estado Mexicano se adhiera al Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el
Ratán.
De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de
la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las acciones que garanticen la cobertura de la población
potencial del programa "Pensión para adultos mayores".
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emprender las acciones necesarias tendientes a realizar
una reforma profunda en materia de tratados internacionales y política exterior, a fin de renovar el marco
jurídico vigente con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional.
De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de
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la Secretaría de Educación Pública a implementar los mecanismos que aseguren el control presupuestal de la
nómina magisterial de educación básica.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula con la liberación de Meriam Yehya
Ibrahim y se reitera el compromiso a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres dentro y
fuera de México.
De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de
la Secretaría de Educación Pública y al Secretario de Educación Pública del estado de Chiapas a hacer del
conocimiento público el avance del programa "Escuelas de tiempo completo" del estado de Chiapas.
De la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desarrollar una medición,
análisis y evaluación de indicadores para la valoración de sistemas de movilidad.
De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta
al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a ejercer el
presupuesto asignado para el ejercicio 2014, en apego a la normatividad establecida e implementar y hacer
pública las acciones que garanticen la eficiencia y transparencia de los recursos.
De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de
la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de
subsanar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL al "Programa
para el fortalecimiento del servicio de la educación telesecundaria".
De las Diputadas Aleida Alavez Ruíz y Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a presentar un
informe detallado de la situación que guardan los contratos otorgados por PEMEX Refinación a la empresa
Constructora OHL, en el periodo del 1o de junio de 2013 a junio de 2014.
De la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente conforma un grupo de trabajo plural, integrado por
diputados y senadores, para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos denunciada por
diversos grupos sociales y manifestantes en el estado de Puebla.
De la Dip. Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta al presidente del congreso del estado de México a llevar a cabo el proceso de trámite
de licencia para separarse del cargo al ciudadano Pablo Bedolla López, Presidente Municipal de Ecatepec de
Morelos, con la finalidad de esclarecer los hechos del lamentable accidente donde perdieron la vida tres
personas y varias decenas resultaron heridas, en el evento realizado el pasado 5 de julio de 2014.
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a informar sobre el caso de
fiebre de chikungunya en dicho estado, así como las acciones futuras en coordinación con la Secretaría de
Salud para reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica ante una eventual llegada del virus a territorio
nacional.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover frente al Presidente de los
Estados Unidos de América la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte, efecto de
incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su jurisdicción geográfica.
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS
De las Diputadas Alliet Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prohibición
de la Fractura Hidráulica, presentada por la Dip. Graciela Saldaña Fraire.
EFEMÉRIDES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del octogésimo
sexto aniversario luctuoso del General Álvaro Obregón Salido, ocurrido el 17 de julio de 1928.
AGENDA POLÍTICA
De los legisladores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación al conflicto entre
el Estado de Israel y Palestina.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE JUSTICIA
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, a celebrarse el día miércoles 16 de julio del
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la
República.
PRIMERA COMISIÓN: GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
Convocatoria a la Octava Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que se celebrará el día miércoles 16 de
julio a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓNPÚBLICA
SE INFORMA que la convocatoria para Octava Reunión de Trabajo de la Comisión ha sido reprogramada
para el próximo día martes 22 julio del presente año, a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja
del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día
miércoles 23 de julio del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del
Senado de la República.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Invitación al "FORO PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA TORTURA EN MÉXICO", que se
llevará a cabo el próximo miércoles 30 de julio de 2014, de las 09:00 horas a las 18:30 horas, en Cava
Domecq, Laureles 101, cruce de López Mateos y Francisco Elizondo, Col. Las Flores C.P. 20070,
Aguascalientes, México.
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
Acta de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, celebrada el pasado 02 de Abril del 2014, en
la sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
JUEVES, 17 DE JULIO DE 2014
GACETA: 1
COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, POR LA QUE INFORMA DE LOS
MOTIVOS QUE ORIGINARON LA CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto
decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley
Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley
Asociaciones Público Privadas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de
Asociaciones Público Privadas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de
Asociaciones Público Privadas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de
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Asociaciones Público Privadas.
De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de
decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la
Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley
de Aguas Nacionales.
De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de
decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad,
y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de
Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de
Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Votos Particulares sobre el Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de
Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De las Comisiones Unidas de Energía, y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Votos Particulares Sobre El Dictamen Que Contiene Proyecto De Decreto Por El Que Se Expide La Ley De
Los Órganos Reguladores Coordinados En Materia Energética, Se Reforman Diversas Disposiciones
De La Ley Orgánica De La Administración Pública Federal Y Se Expide La Ley De La Agencia Nacional De
Seguridad Industrial Y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburos.
Votos Particulares Sobre El Dictamen que Contiene Proyecto De Decreto por el que se expide La Ley De Los
Órganos Reguladores Coordinados En Materia Energética, Se Reforman Diversas Disposiciones De La Ley
Orgánica De La Administración Pública Federal Y Se Expide La Ley De La Agencia Nacional De
Seguridad Industrial Y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburos.
DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR REGISTRO DE ORADORES (DICTAMEN 1)
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, LEY MINERA, Y LEY DE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
RESERVAS
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, LEY MINERA, Y LEY DE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014

SIN PUBLICACIONES
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LUNES 14 DE JULIO DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4064, lunes 14 de julio de 2014

Prevenciones



De la Mesa Directiva

Actas



De la Comisión de Cultura y Cinematografía, relativa a la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada
el martes 1 de abril de 2014



De la Comisión de Cultura y Cinematografía, correspondiente a la decimoctava reunión ordinaria,
celebrada el martes 29 de abril de 2014



De la Comisión de Derechos de la Niñez, atinente a la primera sesión extraordinaria, celebrada el
jueves 20 de diciembre de 2012



De la Comisión de Derechos de la Niñez, correspondiente a la tercera reunión ordinaria, celebrada el
miércoles 20 de febrero de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, relativa a la cuarta sesión ordinaria, celebrada el miércoles
13 de marzo de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, concerniente a la quinta sesión ordinaria, celebrada el
jueves 11 de abril de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, correspondiente a la sexta sesión ordinaria, llevada a cabo
el miércoles 24 de abril de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, relativa a la séptima sesión ordinaria, celebrada el martes
28 de mayo de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, correspondiente a la octava sesión ordinaria, celebrada el
martes 16 de julio de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, correspondiente a la novena sesión ordinaria, verificada el
miércoles 18 de septiembre de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, referente a la décima reunión plenaria, celebrada el
miércoles 2 de octubre de 2013



De la Comisión de Derechos de la Niñez, referente a la undécima sesión ordinaria, celebrada el
miércoles 12 de febrero de 2014



De la Comisión de Derechos de la Niñez, referente a la duodécima sesión ordinaria, celebrada el
jueves 20 de febrero de 2014
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De la Comisión de Derechos de la Niñez, referente a la decimotercera sesión ordinaria, celebrada el
miércoles 19 de marzo de 2014



De la Comisión de Igualdad de Género, correspondiente a su vigésima primera reunión de junta
directiva, realizada el martes 10 de junio de 2014



De la Comisión Especial de la alimentación, relativa a la undécima reunión ordinaria, llevada a cabo
el jueves 26 de junio de 2014

Informes



Del diputado Alfonso Inzunza Montoya, relativo al trigésimo primer periodo de sesiones del Comité de
Pesca de la FAO, realizado del lunes 9 al viernes 13 de junio de 2014 en Roma, Italia



Del diputado Eloy Cantú Segovia, tocante a la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa realizada
del martes 24 al viernes 27 de junio de 2014 en Estrasburgo, Francia



Del diputado Pedro Gómez Gómez, referente a la vigésima reunión de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo del jueves 26 al sábado 28
de junio de 2014 en Santo Domingo, República Dominicana

Convocatorias



De la Comisión de Energía, a la reunión extraordinaria por celebrarse el martes 15 de julio, a las
10:00 horas



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



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



De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá
verificativo el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



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



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

Invitaciones



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



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



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



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



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



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



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

MARTES 15 DE JULIO DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4065, martes 15 de julio de 2014

Actas



De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, relativa a la decimoséptima reunión ordinaria,
llevada a cabo el jueves 29 de mayo de 2014



De la Comisión de Igualdad de Género, correspondiente a la decimotercera reunión plenaria,
realizada el jueves 19 de junio de 2014



De la Comisión Especial de ciudades patrimonio de la humanidad, correspondiente a la cuarta
reunión ordinaria, efectuada el martes 11 de febrero de 2014

Convocatorias



De la Comisión de Energía, a la reunión extraordinaria por celebrarse el martes 15 de julio, a las
10:00 horas



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



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



De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá
verificativo el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la undécima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 23 julio, a las 11:30 horas



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



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

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



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



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



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



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



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



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

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4066, miércoles 16 de julio de 2014

Prevenciones



De la Mesa Directiva

Comunicaciones



De la Junta de Coordinación Política



De la Dirección de Finanzas del IMSS



De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social



Del Instituto Nacional de las Mujeres



De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite las fichas de monitoreo
y evaluación de programas presupuestarios del sector ambiental



De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la que remite las fichas de monitoreo
y evaluación correspondientes a 2013 de programas presupuestarios que ejerce esa dependencia

Indicadores



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

Revista Asuntos Legales Veracruz

Página 29

Convocatorias



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



De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá
verificativo el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la undécima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 23 de julio, a las 11:30 horas



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



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

Invitaciones



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



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



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



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



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



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

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

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4067, jueves 17 de julio de 2014

Comunicaciones



De la Junta de Coordinación Política
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Iniciativas



Que reforma los artículos 5, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del
Trabajo y el 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
recibida del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de
la Comisión Permanente del lunes 7 de julio de 2014



Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recibida de la diputada Dora María Guadalupe Talamante
Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del
lunes 7 de julio de 2014

Informes



De la Comisión Especial de programas sociales, primero de actividades, marzo de 2013-febrero de
2014



De la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, relativo a la reunión de la Comisión de Equidad y
Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano llevada a cabo del jueves 26 al sábado
28 de junio de 2014 en Santo Domingo, República Dominicana

Convocatorias



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



De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá
verificativo el jueves 17 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la
reunión de junta directiva que se efectuará el martes 22 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la
novena reunión ordinaria, que se realizará el martes 22 de julio, a las 12:00 horas



De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la undécima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 23 de julio, a las 11:30 horas



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



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

Invitaciones



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



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



Del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al primer premio
nacional de investigación Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género
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De la Comisión de Puntos Constitucionales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a
cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00
horas



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



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

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4068, viernes 18 de julio de 2014

Prórrogas



De la Mesa Directiva

Comunicaciones



De la Mesa Directiva

Informes



Del diputado Agustín Barrios Gómez Segués, relativo a la Feria Internacional de Turismo 2014,
celebrada del sábado 18 al jueves 23 de enero de 2014 en Madrid, España

Convocatorias



De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la
reunión de junta directiva que se efectuará el martes 22 de julio, a las 11:00 horas



De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la
novena reunión ordinaria, que se realizará el martes 22 de julio, a las 12:00 horas



De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la undécima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 23 de julio, a las 11:30 horas



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



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



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



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



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



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



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



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

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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SIN COMUNICADOS
.
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LUNES 14 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
MARTES 15 DE JULIO DE 2014
GACETA LEGISLATIVA No. 44
Iniciativas
Con proyecto de decreto en donde se reforman los artículos 56, 62 y 134 de la Ley de Transito y Transporte
para el Estado de Veracruz y el artículo 344 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
De decreto que adiciona un párrafo al artículo 246 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz y los correlativos en los Códigos Hacendarios de: Alvarado, Boca del Rio, Coatepec, Coatzacoalcos,
Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa.
De decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del
Estado de Veracruz.
De decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.
De decreto que adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 101 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas
para el Estado de Veracruz.
De decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de
Veracruz y la Ley de Educación del Estado de Veracruz.
Con proyecto de Ley que Establece el Derecho a la Pensión Universal para Adultos Mayores del Estado de
Veracruz.
Con proyecto de decreto que adiciona diversos de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolecentes, de la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado
de Veracruz.
Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código de Derechos para el Estado de Veracruz.
Con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo tercero, corriéndose en su orden los subsecuentes, al
artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Dictámenes
De las comisiones permanentes unidas de medio ambiente, recursos naturales y aguas, de hacienda
del Estado, y Transporte, Tránsito y Vialidad, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental, del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley de Transito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
De la Comisión Permanente de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz.
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De la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se
adicionan 2 párrafos del artículo 51 de la Ley del Servicio Civil de Veracruz.
De la Comisión Permanente de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Huatusco , a declarar a la comunidad de ranchería a la comunidad de Alta Luz.
De la Comisión Permanente de Juventud y Deporte, por el que se autoriza a el Ayuntamiento de Amatlan
de la Reyes, a suscribir el convenio de coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el
Instituto Veracruzano del Deporte, para la transparencia, aplicación, ejercicio, control, resguardo y rendición
de cuentas de los fondos públicos federales, con el objeto de realizar una unidad deportiva.
De la Comision Permanente de Hacienda Municipal:
Por los que se autoriza a realizar obras cuyos montos rebasan el 20% de las partidas presupuestales
respectivas a los Ayuntamientos de:
Chacaltianguis
Tlacotalpan
Por los que se autoriza la adicion de vehículos que serán destinados exclusivamente para los servicios
públicos municipales a los Ayuntamientos de:
Chiconquiaco
Huayacocotla
Por los que se autoriza a disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2014, y en consecuencia, se realice
conforme a la ley, el pago de energía eléctrica por concepto de alumbrado público y/o pago por concepto de
amortización de capital e intereses, de un crédito contraído con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C a los Ayuntamientos de:
Jilotepec
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio
Por el que se autoriza a los Ayuntamientos: Alamo Temapache, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez,
Córdoba, Jaltipan, Martínez de la Torre, Medellín, Misantla, Panuco, Poza Rica, Tampico el Alto y Xalapa. A
celebrar cada uno convenio de coordinación con el gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas
y Planeación, para la transferencia, aplicación, ejercicio, control, resguardo y rendición de obras a ejecutar con
los recursos federales del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación
de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014.
Por el que se determina que este Honorable Congreso de Estado de Veracruz no tiene facultades para
autorizar la asignación de recursos necesarios o partidas presupuestales extraordinarias, a los Ayuntamientos
de Tlanelhuayocan, Tres Valles y Ursulo Galván, a efecto de cubrir adeudos por obligaciones laborales.
De la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal:
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Veracruz, a suscribir convenio de coparticipación con
Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A de C.V., para realizar una obra.
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, a suscribir acuerdo de coordinación para la
distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate de Espacios Públicos, con el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
De la Comisión Permanente de Equidad, Género y Familia:
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tecolutla, la creación del Instituto Municipal de las Mujeres
Tecoluteñas, como organismo como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, el cual será responsable de realizar las actividades en materia del ámbito municipal.
Por los que se autoriza a suscribir convenios necesarios y/o para el establecimiento del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad para la perspectiva de género ambos con el Instituto Nacional de las
Mujeres a los Ayuntamientos de:
Boca del Rio
Cosautlán de Carvajal
Filomeno Mata
Las Minas
Minatitlán
Tatatila
De la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social:
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Alvarado, a celebrar convenio de colaboración con el Instituto de
Capacitación para el Trabajo de Veracruz, con la finalidad de establecer programas o proyectos de
cooperación en materia de capacitación para el trabajo.
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Xalapa, a celebrar convenio de afiliación con el Instituto para el
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a fin de que los trabajadores de este municipio tengan
acceso al sistema de crédito FONACOT.
Pronunciamiento.
Anteproyectos de punto de acuerdo.
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MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
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LUNES 14 DE JULIO DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD
———
Convocatoria Compraver 04/2014
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SUBROGADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA RED HOSPITALARIA
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
Folio 972
EDICTOS Y ANUNCIO

MARTES 15 DE JULIO DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD
———
Convocatoria Compraver 05/2014
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS DE MÍNIMA
INVASIÓN (LAPAROSCOPÍA) EN UNIDADES HOSPITALARIAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ.
Folio 974
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CHICONQUIACO, VER.
REGLAMENTO INTERIOR.
Folio 803
EDICTOS Y ANUNCIOS
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MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 271 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 124 Y 125
DE LA LEY ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ.
Folio 961
———
EDICTOS Y ANUNCIOS

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE OMEALCA VER.,
A REALIZAR LA PERMUTA DE UN IMBUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA
SUPERFICIE DETERMINADA, UBICADO EN ESA CIUDAD, POR OTRA SUPERFICIE DE
TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE QUE
EL PRIMERO SE DESTINE PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, Y EN SEGUNDO SE CONSTRUYA
LA CASA DE LA CULTURA DE ESE MUNICIPIO.
Folio 825
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO, VER.,
A SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA CON EL ITSZ, CON LA FINALIDAD
DE DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN
DEL ESTADO FISICO DE LOS ARBOLES DEL MUNICIPIO
DE RÍO BLANCO, VER.
Folio 526
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE J
UCHIQUE DE FERRER, VER., Y VERACRUZ, VER., PARA SE SUSCRIBAN
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS
DE LA SEDECOP.
Folio 528 y 529
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN, VER.
TARIFAS JULIO 2014
Folio 1002
———
EDICTOS Y ANUNCIOS

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 269 QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio 954
DECRETO NÚMERO 270 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
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XXII AL ARTÍCULO 40 Y ARTICULO 60 SEPTIES DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE
Folio 956
DECRETO NÚMERO 268 QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 277 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio 257
DECRETO NUMERO 272 QUE ADICIONA EL ARTICULO 334 BIS AL CODIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, EL ARTÍCULO 195 BIS AL CODIGO NÚMERO
590 DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y UN TERCER PÁRRAFO AL
ARTICULO 209 DEL CODIGO NÚMERO 574 DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio 959
DECRETO NÚMERO 273 QUE ADICIONA UN CAPITULO II BIS, DENOMINADO DESAPARICION
FORZADA DE PERSONAS, AL TITULO XVII DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DEL LIBRO
SEGUNDO DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE COMPRENDE LOS
ARTICULOS 318 BUS, 318 TER, 318 QUÁTER, 318 QUINQUIES, 318 SEXTIES, 318 SEPTIES Y 318
OCTIES.
Folio 960
———
EDICTOS Y ANUNCIOS
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LUNES 14 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
MARTES 15 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES
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SECCIÓN FINANCIERA

LUNES 14 DE JULIO DE 2014
SIN PUBLICACIONES

MARTES 15 DE JULIO DE 2014

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior
del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012,
informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9755 M.N. (doce pesos con nueve
mil setecientos cincuenta y cinco 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 14 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
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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 dirigida a las instituciones de crédito, 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 3.3095 y 3.3195 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., HSBC México S.A., Banco
Nacional de México S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A. y
Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 14 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- Rúbrica.

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014

TERCERA SECCION
BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior
del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012,
informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9390 M.N. (doce pesos con nueve
mil trescientos noventa 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 16 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- 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 3.2970,
3.3123 y 3.3229 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander S.A., HSBC
México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco
Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 16 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- Rúbrica.

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior
del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012,
informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9755 M.N. (doce pesos con nueve
mil setecientos cincuenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
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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 14 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- 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 dirigida a las instituciones de crédito, 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 3.3095 y 3.3195 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., HSBC México S.A., Banco
Nacional de México S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex S.A., Banco Credit Suisse (México), S.A. y
Banco Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 14 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones
Nacionales, Juan Rafael García Padilla.- Rúbrica.

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
LA REPÚBLICA MEXICANA
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El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior
del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012,
informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9454 M.N. (doce pesos con nueve
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la
cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados
internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a
solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.
Atentamente,
México, D.F., a 17 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones
Nacionales, Alfredo Sordo Janeiro.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del
Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título
Tercero de su Circular 3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en
moneda nacional (TIIE) a plazos de 28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 3.2932 y
3.3061 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las
siguientes instituciones de banca múltiple: HSBC México S.A., Banco Nacional de México S.A.,
Banco Inbursa S.A., Banca Mifel S.A., Deutsche Bank México, S.A., Banco Azteca S.A. y Banco
Mercantil del Norte S.A.
México, D.F., a 17 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de
Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Director de Operaciones
Nacionales, Alfredo Sordo Janeiro.- Rúbrica.
http://www.dof.gob.mx/
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