
92     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de marzo de 2016 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres  .................................................................................................................  2 

 

Decreto por el que se declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud 

Materna y Perinatal”  .........................................................................................................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de vientos fuertes ocurridos del 7 al 11 de marzo de 

2016, en los municipios de Martínez de la Torre, Ozuluama de Mascareñas y Tlapacoyan del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  ......................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia de Cristo Ministerios 

Llamada Final Jesús el Buen Pastor para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

de Cristo Ministerios Llamada Final, A.R.  .........................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia de Cristo Ministerios  

Llamada Final Tlacolula para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia de Cristo  

Ministerios Llamada Final, A.R.  ........................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia de Cristo Llamada 

Final Teopisca para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia de Cristo Ministerios 

Llamada Final, A.R.  ..........................................................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia de Cristo Ministerios 

Llamada Final la Once Tuxtla Gtz., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

de Cristo Ministerios Llamada Final, A.R.  .........................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida del buque escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01)  ..............................................  8 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales  ........................................................................................................................................  9 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales 

subterráneas del Acuífero Paso de Arena, clave 1210, en el Estado de Guerrero, Región 

Hidrológico-Administrativa Balsas  ....................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya 

importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  .......................................................................................................................  19 



Jueves 24 de marzo de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos  ...............................................................................................................  22 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños República de Italia, ubicado en calle del Parque s/n, colonia Cuchilla 

del Tesoro, C.P. 07900, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

1,813.00 metros cuadrados  ..............................................................................................................  23 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Escuela Secundaria Diurna 057, ubicado en calle Oriente 95 s/n, colonia Mártires de 

Río Blanco, C.P. 07880, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

3,708.00 metros cuadrados  ..............................................................................................................  25 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños República de Perú, ubicado en calle Norte 94 No. 4419, colonia La 

Malinche, C.P. 07899, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

1,599.00 metros cuadrados  ..............................................................................................................  27 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños Tilloli, ubicado en Calle 414 A s/n, colonia San Juan de Aragón, 

Séptima Sección, C.P. 07910, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie 

de 2,384.00 metros cuadrados  .........................................................................................................  29 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños República de Venezuela, ubicado en Prolongación de Opalo No. 24, 

colonia Estrella, C.P. 07810, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie 

de 1,520.00 metros cuadrados  .........................................................................................................  31 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños Tlamatini, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia 

Ampliación Benito Juárez, C.P. 07259, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con 

superficie de 225.00 metros cuadrados  ............................................................................................  33 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Jardín de Niños Tonahuitla, ubicado en Calle 8 s/n, colonia Guadalupe Proletaria, 

C.P. 07670, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 3,391.00 

metros cuadrados  .............................................................................................................................  35 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Escuela Primaria Licenciado Primo de Verdad, ubicado en Calle Schumann s/n, 

colonia Vallejo, C.P. 07870, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

1,945.30 metros cuadrados  ..............................................................................................................  37 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Escuela Primaria República Mexicana, ubicado en Calle 23 s/n, colonia Progreso 

Nacional, C.P. 07600, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

3,500.00 metros cuadrados  ..............................................................................................................  39 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de marzo de 2016 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Escuela Primaria República de Uruguay, ubicado en Calle 91 s/n, colonia Emiliano 

Zapata, C.P. 07850, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con superficie de 

2,786.00 metros cuadrados  ..............................................................................................................  41 

 

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 

Ermita Corpus Christi antes Ermita Señor de Tila, ubicado en Carretera Principal Jiménez-

Nacajuca a 1 kilómetro de la Delegación Municipal y Parque Central, Ranchería Jiménez, 

Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, 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  ..................................................................................................................................  43 

 

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 Guadalupe Victoria, ubicado en Mier y Pesado 

No. 245, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, con 

superficie de 2,000.00 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  ............................................................................................................................  44 

 

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

organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los 

que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades 

federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa 

E&E Construcciones, S.A. de C.V.  ...................................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Bases de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría  

de Marina ..........................................................................................................................................  46 

 

Acuerdo para el traspaso de recursos financieros destinados al Programa Nacional de Becas a la 

Educación Superior en su Modalidad de Manutención y su Complemento Beca de Transporte, 

que establecen la Secretaría de Educación Pública y la Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal  ......................................................................................................  55 

 

Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas: Programa para la Inclusión 

y la Equidad Educativa, Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa 

Nacional de Becas, Programa Nacional de Inglés, Programa Escuelas de Tiempo Completo y 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Guanajuato  ......................................................................................................................  58 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana  

NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la 

violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el 16 de abril de 2009  .........................  67 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo Específico A/036/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de Raymundo Isaac Rico Arias y José Antero López González, así como para la 

identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos 

de privación ilegal de la libertad y los que resulten  ..........................................................................  69 



Jueves 24 de marzo de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Acuerdo Específico A/037/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, así como para la identificación, 

localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de secuestro, 

delincuencia organizada y los que resulten  ......................................................................................  72 

 

Acuerdo Específico A/038/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de Rafael Anguiano Cuevas, así como para la identificación, localización, detención o 

aprehensión de los probables responsables de los delitos de secuestro, delincuencia organizada 

y los que resulten  .............................................................................................................................  76 

 

Acuerdo Específico A/039/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de Francisco Albavera Trejo, así como para la identificación, localización, detención o 

aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los 

que resulten  ......................................................................................................................................  79 

 

Acuerdo Específico A/040/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes  

proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva  

y oportunamente para la localización de Carlos Palomares Maldonado, así como para la 

identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de 

secuestro y los que resulten  .............................................................................................................  83 

 

Acuerdo Específico A/041/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de Lizbeth Yesil Amores Roldan, así como para la identificación, localización, 

detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la 

libertad y los que resulten  .................................................................................................................  87 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  ..........................................................................  91 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de 

los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, publicado el 30 de diciembre de 2015 (Continúa en la Tercera Sección)  ..................  1 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de marzo de 2016 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se emiten los criterios y mecanismos de supervisión de recursos en época 

electoral en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y sus entidades sectorizadas 

y agrupadas  ......................................................................................................................................  1 

 

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 Tlapacoyan, Veracruz  ..................................................................................................  3 

 

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 Tlilapan, Veracruz  ........................................................................................................  9 

 

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 Tonayan, Veracruz  ......................................................................................................  15 

 

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 Uxpanapa, Veracruz  ....................................................................................................  21 

 

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 Yanga, Veracruz  ..........................................................................................................  27 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los plazos 

para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal de electores en el marco 

de los procesos electorales locales 2015-2016, y que las credenciales para votar denominadas 

“15” sean utilizadas durante las elecciones ordinarias locales a celebrarse en 2016  .......................  33 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  45 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  90 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*240316-25.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


