
Martes 19 de noviembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundaciones pluviales y fluviales durante 

los días 22 y 23 de octubre de 2013, en 7 municipios del Estado de Guerrero  ................................  2 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Comisión  

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Órgano Administrativo Desconcentrado de la 

Secretaría de Energía  ......................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio 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 Guanajuato  ......................................................................................................................  3 

 

Convenio 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, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato  .............  13 

 

Convenio 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 Nuevo León  .....................................................................................................................  27 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Solicitud relativa al nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará Gral. 

Alberto Carrera Torres, a ubicarse en el Municipio de Altamira, Estado de Tamaulipas  ..................  35 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado “Templo de San 

Juan Bautista”  ...................................................................................................................................  36 

 

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 Tecno Controles 

y Equipos, S.A. de C.V.  ....................................................................................................................  38 

 

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 

Prentok, S.A. de C.V.  .......................................................................................................................  39 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 19 de noviembre de 2013 

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 Grupo 

Constructor Tintines, S.A. de C.V.  ....................................................................................................  40 

 

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, la 

nulidad concedida a la empresa Atlanta Química, S.A. de C.V., mediante sentencia emitida dentro 

del Juicio de Nulidad 4329/10-17-06-9 por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de las sanciones impuestas en el expediente 

administrativo SANC.0019/2009 consistentes en multa e inhabilitación por el término de dos años 

y seis meses y por haber quedado firme la nulidad lisa y llana decretada por la sentencia que se 

señala, en cumplimiento fiel a la ejecutoria en mención  ...................................................................  41 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional correspondiente al segundo semestre 

del año 2013, de la Procuraduría Federal del Consumidor  ..............................................................  42 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  43 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  43 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección)  .................  44 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  91 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*191113-16'.00* Esta edición consta de dos secciones 


