
Martes 23 de abril de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en 

su orden, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  ..................  2 

 

Aviso por el que se informa al público en general el nuevo domicilio de la Dirección General de 

Juegos y Sorteos, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría 

de Gobernación  ..........................................................................................................................  3 

 

Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 

Quintana Roo  .............................................................................................................................  3 

 

Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa  .......  17 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Cristiano 

Peniel San Juan del Río, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Centro Cristiano 

Peniel, A.R.  ................................................................................................................................  31 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia 

San José Fuentezuelas, Tequisquiapan, Qro., para constituirse en asociación religiosa; derivada 

de la Diócesis de Querétaro, A.R.  ...............................................................................................  32 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Cristiano Peniel 

Querétaro, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Centro Cristiano Peniel, A.R.  ....  33 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Cristiano Peniel 

San Felipe de Jesús, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Centro Cristiano 

Peniel, A.R.  ................................................................................................................................  34 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca Interna de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  .............................................................................  35 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento 

de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética  ....................................  36 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SCFI-2013, Información comercial 

para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos 

y electrodomésticos  ....................................................................................................................  37 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de abril de 2013 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, la 

sentencia interlocutoria, por el cual la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

6015/12-05-01-4, promovido por la empresa ARMO RING, S.A. de C.V., en contra de las 

sanciones administrativas que le fueron impuestas mediante la resolución número 

00641/30.15/5870/2012, dictada en el expediente administrativo de sanción a proveedores 

PISI-A-COAH- NC- DS-018/2012  ................................................................................................  43 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, 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 empresa Textiles y 

Confecciones de San Pedro, S.A. de C.V.  ...................................................................................  44 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, 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 persona moral Grupo 

Industrial Electromecánico, S.A. de C.V.  ......................................................................................  45 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Industrias John 

Crane de México, S.A. de C.V.  ....................................................................................................  46 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Contek Química, 

S.A. de C.V.  ...............................................................................................................................  47 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Control Técnico y 

Representaciones, S.A. de C.V.  ..................................................................................................  48 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana ....................................................................................................................  49 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...............................................................................  49 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1119/94, relativo a la solicitud de segunda 

ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Práxedis Guerrero, Municipio de 

Antiguo Morelos, Tamps.  ............................................................................................................  50 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  .................................................................................................................  84 



Martes 23 de abril de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Decreto por el que se expropia una superficie de 146,583.595 metros cuadrados, para la 

construcción del Libramiento Poniente de San Luis Potosí, tramo Entronque Carretera 

Libramiento Oriente-Entronque Carretera San Luis Potosí-Zacatecas. (Segunda publicación) .......  1 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social  .............  9 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, 

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  10 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  18 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, 

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  26 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero, 

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  34 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  42 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  50 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, 

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  58 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  66 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro, 

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  74 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana 

Roo, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  82 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis 

Potosí, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general  ......................................................................................................................  90 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de abril de 2013 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  98 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, que 

tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 

general  .......................................................................................................................................  105 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia 

de la helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno que afectó a los 

municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Moctezuma, San Luis Potosí, Mexquitic 

de Carmona, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Tierra Nueva, Matehuala, Villa de Guadalupe, 

Vanegas, Catorce, Charcas, Villa de Ramos, Santo Domingo, Guadalcazar, 

Villa Hidalgo, Salinas, Cerritos, Rioverde, Ciudad del Maíz y Ciudad Fernández del Estado de 

San Luis Potosí  ..........................................................................................................................  1 

 

Aviso para dar a conocer el apoyo al proceso comercial de frijol de los estados de Chihuahua, 

Durango y Zacatecas del ciclo agrícola primavera-verano 2012  ...................................................  2 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 

instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las 

Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE  ...........................................  5 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores que integre un estudio para determinar la necesidad y factibilidad de la 

eventual aplicación de una nueva técnica censal total, para atender la recomendación al 

desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la Auditoría 173 

“Registro Federal de Electores”, correspondiente a la revisión y fiscalización superior de la cuenta 

pública 2009  ...............................................................................................................................  9 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  ......................................................................  14 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*230413-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


