
Martes 12 de febrero de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     107 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Aviso de Término de la Emergencia, por la presencia de helada severa del 15 al 17 de enero de 
2013, en 4 municipios del Estado de Sinaloa  ...................................................................................  2 
 
Aviso de Término de la Emergencia, por la presencia de nevada y helada severa durante los días 
11 al 15 de enero de 2013, en 7 municipios del Estado de Sonora  ..................................................  3 
 
Aviso de Término de la Emergencia, por la presencia de helada severa los días 17 y 18 de enero 
de 2013, en los municipios de Atzalan, Altotonga y Jalacingo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave  .......................................................................................................................  4 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2013  ......................................................  5 
 
Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen 
las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  ..........................................  8 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Reglas de 
operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, Productivo  .....  13 
 
Modificación al Aviso para dar a conocer el apoyo para el proceso comercial del componente 
apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 
2011/2012 del Estado de Sinaloa  .....................................................................................................  24 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en 
Salud para 2013  ...............................................................................................................................  25 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y 
promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  .................  26 
 
PROCURADURIA SOCIAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE DELITOS 
 
Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 por Programa 
Presupuestario  .................................................................................................................................  30 
 

______________________________ 



108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 12 de febrero de 2013 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  31 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  31 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)  ...................................................................  31 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013  .........................................................................................................................  32 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, 
las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, los partidos políticos y los 
organismos electorales locales  .........................................................................................................  39 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el 
modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las 
campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local dos mil 
trece en el Estado de Aguascalientes  ..............................................................................................  54 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el 
modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las 
campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local dos mil 
trece en el Estado de Baja California  ...............................................................................................  61 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el 
modelo de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de 
las campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local dos 
mil trece en el Estado de Durango  ...................................................................................................  67 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el 
modelo de distribución y la pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las 
campañas institucionales de las autoridades electorales para el Proceso Electoral Local dos mil 
trece en el Estado de Tlaxcala  .........................................................................................................  74 
 
Aviso relativo a los días de descanso obligatorio y días de asueto a que tiene derecho el personal 
del Instituto Federal Electoral durante el año 2013  ..........................................................................  80 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  81 



Martes 12 de febrero de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de subsidios para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes  .........................................................................  1 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia 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  ...................................................................................  32 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia 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  ...................................................................................  64 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia 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  .....................................................................................  98 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur  .................................................  1 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos  ..................................................................  5 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, y su 
Anexo 2, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro  .........................................  7 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, y sus 
anexos 3, 6 y 7, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro ..............................  9 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala  .................................................................  14 
 
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 Aguascalientes, que 
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  17 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 12 de febrero de 2013 

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 Baja California, que 
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  24 
 
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 Colima, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para la ejecución del mismo  ...........................................................................................  31 
 
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 y Protección de Derechos del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de 
coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias 
en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como 
para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del 
mismo  ...............................................................................................................................................  38 
 
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 Durango, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  45 
 
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 Hidalgo, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para la ejecución del mismo  ...........................................................................................  52 
 
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 Guanajuato, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  59 
 
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 Guerrero, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  66 



Martes 12 de febrero de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 Michoacán, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familia en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  73 
 
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 Morelos, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para le ejecución del mismo  ...........................................................................................  80 
 
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 Nayarit, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para le ejecución del mismo  ...........................................................................................  87 
 
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 Nuevo León, que tiene 
por objeto establecer las beses y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  94 
 
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 Oaxaca, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para la ejecución del mismo  ...........................................................................................  101 
 
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 Querétaro, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  108 
 
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 San Luis Potosí, que 
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ............................................................  115 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 12 de febrero de 2013 

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 Sinaloa, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de 
Asistencia Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se 
destinarán para la ejecución del mismo  ...........................................................................................  122 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y 
el H. Ayuntamiento de Arandas, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del Proyecto Construcción de Muro 
de Contención  ..................................................................................................................................  1 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y 
el H. Ayuntamiento de Cihuatlán, con el objeto de realizar acciones del Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del Proyecto Construcción de Muros de 
Contención en las Faldas de los Cerros  ...........................................................................................  6 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías, con el objeto de realizar acciones del 
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del Proyecto 
Construcción de Canal Hidrológico en Col. Cruz Roja  .....................................................................  10 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías, con el objeto de realizar acciones del 
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2012, a través del Proyecto 
Construcción de Canal Hidrológico en la localidad de San Andrés Ixtlán  ........................................  15 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  21 
 

__________________ ● __________________ 
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 

 
*120213-24.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


