
Viernes 16 de agosto de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita  .......................................................................................................................  2 

 

Circular Modificatoria 37/13 de la Única de Seguros  ........................................................................  12 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el 

cálculo del equivalente de dosis  .......................................................................................................  16 

 

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 Yucatán, que celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa  .......  21 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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

y el Estado de Durango, para fortalecer la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos de 

Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios  ..........................  27 

 

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 de 

Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios  ..........................  51 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

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

Rescate de Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, el Estado de Querétaro y los municipios de Corregidora, Huimilpan, El Marqués, San 

Juan del Río, Tequisquiapan y Querétaro de dicha entidad federativa  ............................................  74 

 

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

Rescate de Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, el Estado de Quintana Roo y los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 

Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum de dicha entidad federativa  ..................................................  82 

 

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

Rescate de Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, el Estado de San Luis Potosí y los municipios de Ciudad Fernández, Matehuala, Ciudad 

Valles, Rioverde, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ébano, Salinas y 

Tamazunchale de dicha entidad federativa  ......................................................................................  89 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 16 de agosto de 2013 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo del Divino Rostro, calle Narciso Mendoza sin número, colonia Barrio del Divino Rostro, 

Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 

de enero de 1992  .............................................................................................................................  96 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, calle Guerrero sin número, colonia Barrio 

Alto, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 

de enero de 1992  .............................................................................................................................  97 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicado en calle Genaro Borrego 

número 8, localidad Valle de San Juan, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de 

Zacatecas, uno de los comprendidos por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con 

anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992  .............................................  98 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de Nuestra Señora del Refugio, calle Emiliano Zapata sin número, localidad Tahonas, 

Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 

de enero de 1992  .............................................................................................................................  99 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Parroquia de Santa Ana, ubicado en calle Jardín de Hidalgo número 8, colonia La Blanca, 

Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 

de enero de 1992  .............................................................................................................................  100 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de San Judas Tadeo, ubicado en calle José Luis Rosales sin número, localidad Las 

Escobas, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos 

por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas 

constitucionales del 28 de enero de 1992  ........................................................................................  101 



Viernes 16 de agosto de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de Nuestra Señora del Patrocinio, ubicado en calle Zacatecas número 106, localidad 

El Marín, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos 

por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas 

constitucionales del 28 de enero de 1992  ........................................................................................  102 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Calle 16 de Septiembre número 4, localidad 

San Rafael, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos 

por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas 

constitucionales del 28 de enero de 1992  ........................................................................................  103 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de la Divina Providencia, ubicado en calle Ortiz sin número, localidad Providencia, 

Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales 

del 28 de enero de 1992  ...................................................................................................................  104 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Templo de San Isidro Labrador, ubicado en calle Lirios número 14, localidad San Isidro de los 

Blancos, Municipio de General Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, uno de los comprendidos 

por el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas 

constitucionales del 28 de enero de 1992  ........................................................................................  105 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Secretaría Adjunta de Administración y 

Presupuesto del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la facultad de autorización que 

corresponde al Titular de la Entidad para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes 

para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal  .............  106 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  108 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  108 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 16 de agosto de 2013 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-019-SSA3-2012, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 

publicado el 13 de agosto de 2012  ...................................................................................................  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 Oaxaca  ........................................................................................................................................  19 

 

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, que tiene 

por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución de los apoyos 

económicos destinados a los refugios temporales y/o centros de acopio, que deberán ser 

entregados a la población afectada por la situación de emergencia originada por la presencia de 

la bajas temperaturas y sequía registradas en dicha entidad federativa  ..........................................  67 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional al conjunto de estadísticas 

denominado Origen y destino de la energía a nivel nacional  ...........................................................  73 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de junio de 2013  .......................................................................................................................  74 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  92 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*160813-16.00* Esta edición consta de dos secciones 


