
122     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 22 de febrero de 2016 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana El Faro de la 

Paz, para constituirse en asociación religiosa  ..................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Vida Nueva en Cristo 

Jesús, para constituirse en asociación religiosa  ...............................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  .....................................................  4 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Reglas que establecen la metodología para determinar el volumen de uso eficiente de aguas 

nacionales a que se refiere el Programa de Acciones previsto en el artículo sexto transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos, publicado el 18 de noviembre de 2015  ............................................................................  11 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Aviso a los interesados en participar en el Mercado Eléctrico Mayorista que el día 10 de febrero 

fue notificada al Centro Nacional de Control de Energía mediante oficio, la Declaratoria de 

Entrada en Operación del Mercado de Energía de Corto Plazo para el Sistema Interconectado 

Baja California  ..................................................................................................................................  25 

 

Aviso a los interesados en participar en el Mercado Eléctrico Mayorista que el día 12 de febrero 

fue notificada al Centro Nacional de Control de Energía mediante oficio, la Declaratoria de 

Entrada en Operación del Mercado de Energía de Corto Plazo para el Sistema Interconectado 

Nacional  ...........................................................................................................................................  25 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular 

China, independientemente del país de procedencia  .......................................................................  26 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Alejandra López García, como corredor 

público número 80 en la Plaza del Estado de Jalisco  .......................................................................  31 

 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-60065-NYCE-2015,  

NMX-I-60335-2-25-NYCE-2015 y NMX-I-60335-2-82-NYCE-2015  .............................................................  31 

 

Aclaración a la Norma Mexicana NMX-J-585-ANCE-2014, cuya declaratoria de vigencia fue 

publicada el 16 de abril de 2015  .......................................................................................................  36 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Manual de Organización del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  ......................................................................................  37 



Lunes 22 de febrero de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     123 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 1/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la 

Resolución en los amparos en revisión en los que subsista el problema de procedencia de 

demandas de amparo en las que se controvierta la constitucionalidad del Decreto número 536, 

mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso 

número 534.- Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar 

empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se 

indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o 

bien, el problema de constitucionalidad del citado Decreto; relacionado con el diverso 5/2012, de 

veintiséis de marzo de dos mil doce  .................................................................................................  106 

 

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 

quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que se modifican el título y el punto tercero, párrafo 

primero, del Acuerdo General número 10/2015, de diez de agosto de dos mil quince, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena a los Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 

Federal, la suspensión del envío a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, y en 

consecuencia la remisión directa a este Alto Tribunal de amparos en revisión en los que subsista 

el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y 

IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, 

reformados mediante Decreto publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, 

fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, así 

como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los 

referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos; y 

se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los asuntos de esa naturaleza que 

se radiquen en los citados Tribunales Colegiados  ...........................................................................  109 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

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

que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, 

relativo al Programa de Vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación  ..................................................................................................................  112 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 36/2014 

que regula los Centros de Justicia Penal Federal, así como los diversos acuerdos generales que 

crean los Centros de Justicia Penal Federal en los estados de Puebla, Durango, Yucatán, 

Zacatecas, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza, 

Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala, para precisar la temporalidad en el 

cargo de administrador  .....................................................................................................................  117 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  121 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  121 



124     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 22 de febrero de 2016 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Austria, ubicado en Ceylán S/N, Colonia Potrero 

del Llano, C.P. 02680, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de 2,921.00 

metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV 

en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales  ..............  1 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Secundaria Diurna 108, ubicado en Campos Ídolos S/N, 

Colonia Ampliación Petrolera, C.P. 02720, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con 

superficie de 10,388.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales  ............................................................................................................................  2 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Temachtiani, ubicado en Aldana No. 28, Colonia 

Ampliación Cosmopolita, C.P. 02920, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie 

de 2,603.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 

fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes 

Nacionales  ........................................................................................................................................  3 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Ciudad Reynosa, ubicado en Refinería Minatitlán 

S/N, Colonia Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con 

superficie de 2,268.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales  ............................................................................................................................  4 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Jardín de Niños Club 20-30, ubicado en Azcapotzalco No. 117-A, 

Colonia San Álvaro, C.P. 11410, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de 

1,350.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 

fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes 

Nacionales  ........................................................................................................................................  5 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria El Maestro Mexicano, ubicado en Gasolina S/N, 

Colonia Plenitud, C.P. 02786, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de 

2,200.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 

fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes 

Nacionales  ........................................................................................................................................  6 



Lunes 22 de febrero de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Niño Agrarista, ubicado en Campo Moluco S/N, 

Colonia Ampliación Petrolera, C.P. 02720, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con 

superficie de 3,600.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales  ............................................................................................................................  7 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicado en Prolongación 

Sabino S/N, Colonia Del Gas, C.P. 02950, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con 

superficie de 3,944.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales  ............................................................................................................................  8 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, ubicado en Boldo  

No. 18, Colonia Nueva Santa María, C.P. 02800, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, 

con superficie de 1,558.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido 

en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales  ............................................................................................................................  9 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Escuela Primaria Emperador Cuitláhuac, ubicado en Estación 

Pantaco S/N, Colonia Unidad Cuitláhuac, C.P. 02500, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de 

México, con superficie de 4,664.52 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo 

establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley 

General de Bienes Nacionales  .........................................................................................................  10 

 

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

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal denominado Jardín de Niños Angelina Juárez Abaunza, ubicado en Tlatilco 

S/N, Colonia Tlatilco, C.P. 02860, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de 

1,020.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 

fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes 

Nacionales  ........................................................................................................................................  11 

 

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

entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a 

las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la persona moral WW Capital Partners LLC  ..............................................................................  12 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios 

para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma 

Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, 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  ....................................................................................................  13 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 22 de febrero de 2016 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios 

para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma 

Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, 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  ..........................................................................................................  21 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios 

para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma 

Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, 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  ...................................................................................................  28 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios 

para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma 

Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, 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  ..........................................................................................................  35 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios 

para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma 

Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Puebla  ..................................................................................................  42 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Pinos, expediente 830838, Municipio 

de Amatenango del Valle, Chis.  .......................................................................................................  49 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Candelaria Buena Vista, expediente 

830840, Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  .........................................................................  50 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Campo Alegre, expediente 830846, 

Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  .......................................................................................  52 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Santa Anita Fracc. II, expediente 830849, 

Municipio de Amatenango del Valle, Chis.  .......................................................................................  53 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 35, expediente 830752, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  55 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Ayotlán, Jalisco ............................................................................................................  57 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Magdalena, Jalisco  ......................................................................................................  63 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate  

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

Municipio de Poncitlán, Jalisco  .........................................................................................................  69 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco  ................................................................................................  75 



Lunes 22 de febrero de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco  ...................................................................................  81 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Morelia, Michoacán  .....................................................................................................  87 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Jacona, Michoacán  ......................................................................................................  93 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Tarímbaro, Michoacán  .................................................................................................  99 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Ayala, Morelos  .............................................................................................................  105 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit  ........................................................................................  111 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 

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

Municipio de Compostela, Nayarit  ....................................................................................................  117 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos para la selección de tutores que participarán en los programas de regularización del 

personal docente y técnico docente con resultado insuficiente en su primera evaluación del 

desempeño en educación básica y media superior. LINEE-03-2016  ...............................................  123 

 

TERCERA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  109 

 

__________________ ● __________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 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 

 

 Esta edición consta de tres secciones 


