
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 23 de junio de 2014 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Hidalgo  ................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Jalisco  .................................................................................................  11 

 

Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de México  .................................................................................................  19 

 

Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la 

implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Michoacán de Ocampo  ........................................................................  28 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 31 de mayo y 3, 

6, 9, 10 y 11 de junio de 2014, en el Municipio de Campeche del Estado de Campeche  ................  36 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 1 y 2 de 

junio de 2014, en 41 Municipios del Estado de Chiapas  ..................................................................  37 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia  de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de 

junio de 2014, en 133 municipios del Estado de Oaxaca  .................................................................  38 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio número 500-05-2014-16199, así como 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 y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación  ...................................................  40 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio realizado 

para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural 

protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Desierto Semiárido 

de Zacatecas, con una superficie de 2,577,126-77-46.4 hectáreas, localizada en los municipios 

de General Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y 

Mazapil, en el Estado de Zacatecas  .................................................................................................  42 

 

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 Tamaulipas  ..................................................................................................................................  43 



Lunes 23 de junio de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-48-52 

hectáreas de temporal y agostadero de uso parcelado, de terrenos del ejido “Francisco I. 

Madero”, Municipio de Tepic, Nay.  ...................................................................................................  55 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-03-44 

hectáreas de temporal de uso parcelado y de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 

“Bellavista”, Municipio de Tepic, Nay.  ...............................................................................................  58 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-31-00 hectárea 

de riego de uso parcelado, de terrenos del ejido “El Saucillo”, Municipio de Rincón  

de Romos, Ags.  ................................................................................................................................  61 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de  

12-22-13 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido “San Lorenzo”, Municipio 

de Ruiz, Nay.  ....................................................................................................................................  63 

 

Acuerdo Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Chiapas  .....  65 

 

Acuerdo Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del  

Programa Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al  

ejercicio fiscal 2014, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 

Estado de Durango  ...........................................................................................................................  74 

 

Acuerdo Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Jalisco  .......  82 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal  ...............................................................................  92 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Lineamientos para otorgar becas y/o facilidades a los servidores públicos del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación  ..................................................................................................  97 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana  .........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  109 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 23 de junio de 2014 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Morelos, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 

federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el fortalecimiento de la Red Nacional 

de Laboratorios  .................................................................................................................................  1 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Querétaro, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 

federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el fortalecimiento de la Red Nacional 

de Laboratorios  .................................................................................................................................  26 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Quintana Roo, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 

federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el fortalecimiento de la Red Nacional 

de Laboratorios  .................................................................................................................................  54 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Sinaloa, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 

federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el fortalecimiento de la Red Nacional 

de Laboratorios  .................................................................................................................................  83 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba diversos modelos de 

convenios en materia de aportaciones  .............................................................................................  1 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución que concluye el examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta  

a las importaciones de sorbitol líquido grado USP, originarias de la República  

Francesa, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción 

arancelaria 2905.44.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación  

y de Exportación  ...............................................................................................................................  53 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  56 

 

__________________ ● __________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Secretaría de Gobernación 

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios 

Dirección electrónica: www.dof.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 

 

230614-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


