
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de junio de 2014 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas  

de bolsa  ............................................................................................................................................  2 

 

Resolución que modifica las disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y 

apoderados de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con  

el público  ..........................................................................................................................................  3 

 

Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero 

Interacciones, S.A. de C.V., para constituirse como sociedad controladora y funcionar como 

grupo financiero  ................................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución preliminar de la revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones 

de cable coaxial del tipo RG (“Radio Guide” o “Guía de Radio”), con o sin mensajero, originarias 

de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía 

ingresa por las fracciones arancelarias 8544.20.01, 8544.20.02 y 8544.20.99 de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación  ..................................................  6 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Oficio-Circular INDAUTOR-09 mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para el 

funcionamiento del Registro del Número Internacional Normalizado del Libro, así como las 

modificaciones a dos formatos y la eliminación de otros dos formatos para realizar trámites ante 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor  .......................................................................................  23 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo  .............................................  33 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

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

1-02-77 hectárea de temporal de uso parcelado, de terrenos del ejido “Las Bajadas”, Municipio de 

Veracruz, Ver.  ...................................................................................................................................  37 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 76-87-38 

hectáreas de temporal de uso común, de terrenos del ejido “Cerro de León”, Municipio de Villa 

Aldama, Ver.  .....................................................................................................................................  40 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-28-72 hectáreas 

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

“El Gachupín”, Municipio de Querétaro, Qro.  ...................................................................................  43 



Jueves 5 de junio de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Mis Dos Amores, expediente número 

739852, Municipio de Mazatán, Chis.  ...............................................................................................  46 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Flores, expediente número 739853, 

Municipio de Mazatán, Chis. .............................................................................................................  47 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Abuelos, expediente número 

739854, Municipio de Mazatán, Chis.  ...............................................................................................  49 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Cairo, expediente número 739855, 

Municipio de Chiapa de Corzo, Chis.  ...............................................................................................  50 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Cerro Brujo, expediente número 739860, 

Municipio de Villa Flores, Chis. .........................................................................................................  52 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Claveles, expediente número 

739912, Municipio de Mazatán, Chis.  ...............................................................................................  53 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Paraíso, expediente número 739913, 

Municipio de Mazatán, Chis. .............................................................................................................  55 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Cedros, expediente número 739923, 

Municipio de Mazatán, Chis. .............................................................................................................  56 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Herencia, expediente número 739924, 

Municipio de Mazatán, Chis. .............................................................................................................  58 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Laguna Azul, expediente número 

739851, Municipio de Mazatán, Chis.  ...............................................................................................  59 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Milagro, expediente número 739925, 

Municipio de Mazatán, Chis. .............................................................................................................  61 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se suspenden temporalmente los servicios de los sistemas informáticos que 

administra la Secretaría de la Función Pública .................................................................................  63 

 

Declaratoria por la que se determina que el inmueble con superficie de 9,905.21 metros 

cuadrados, conocido como antiguo Hospital General “Maximino Ávila Camacho”, ubicado en la 

calle Arias y Boulevard sin número, Barrio del Carmen en el centro de Teziutlán, Puebla, revierte 

al patrimonio del Gobierno Federal  ..................................................................................................  64 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa a la Jefa Delegacional de Servicios de Finanzas para que 

supla las ausencias de la C. Karla Lilia Pilgram Santos, Delegada Estatal, autorizándole a firmar y 

despachar la documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las 

resoluciones que debe emitir esta Delegación Estatal en Tabasco, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social  ...................................................................................................................................  66 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de junio de 2014 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el 

similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo  .................................  67 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 

servidores públicos que se indican  ...................................................................................................  68 

 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 
 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  69 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  69 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/22/2014 que reforma las reglas para la selección, envío, recepción y distribución 

de los expedientes que deberán ser remitidos a las Salas Auxiliares  ..............................................  70 

 

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

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección)  .................  72 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  89 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones 

de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Durango  .......................................................................................................................................  1 

 

Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones 

de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Guerrero  ......................................................................................................................................  44 

 

Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones 

de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Hidalgo  ........................................................................................................................................  88 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*050614-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


