
Lunes 30 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 109

INDICE

PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos de los procedimientos que lleve
a cabo la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad
de México. ........................................................................................................................................ 2

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el 11 de octubre de 2017, que
afectó al Municipio de Platón Sánchez del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. .................. 4

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial del 11 al 15 de octubre de
2017 para 5 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. .......................................... 5

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el día 1 de octubre de 2017
para los municipios de Eloxochitlán de Flores Magón y San Martín Toxpalan del Estado de
Oaxaca; y por inundación  fluvial el día 30 de septiembre de 2017 para los municipios de Ciénega
de Zimatlán y Santa Gertrudis; los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 para el
Municipio de Oaxaca de Juárez y 1 de octubre de 2017 para 6 municipios de dicha entidad
federativa. ......................................................................................................................................... 6

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el día 3 de octubre de 2017
para 17 municipios del Estado de Oaxaca; y por inundación fluvial el día 4 de octubre
de 2017 para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; por lluvia severa el día 3 de octubre de
2017 e inundación fluvial  el día 4 de octubre de 2017 para el Municipio de Santiago Jocotepec
de dicha entidad federativa. .............................................................................................................. 7

SECRETARIA DE ECONOMIA

Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. ............................... 8

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA

Y ALIMENTACION

Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo del Registro Nacional
de Organismos Ganaderos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, que se indican. ........................................................................................................... 50

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



Lunes 30 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 110

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-53-76
hectáreas de terrenos de riego de uso común, del ejido Rincón de Romos, municipio del mismo
nombre, Ags. .................................................................................................................................... 91
COMISION REGULADORA DE ENERGIA

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Convocatoria para la
aprobación de unidades de verificación en materia de petrolíferos y petroquímicos, y establece
los plazos de resolución correspondientes. ...................................................................................... 94

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS1.HCT.290317/50.P.DPES dictado en la sesión ordinaria celebrada el 29 de
marzo de 2017, mediante el cual se autoriza la reforma de la fracción II y el último párrafo,
del artículo 31, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería. ......................... 97

______________________________

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................ 98

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. .................................................................................. 98

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que resuelve ejercer la facultad de
atracción, a fin de fijar criterios de interpretación, respecto de una fecha única de conclusión por
entidad federativa de las precampañas locales y el periodo para recabar apoyo ciudadano de
candidaturas independientes. ........................................................................................................... 99

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación
de estados financieros a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. (Continúa en la
Tercera Sección). ............................................................................................................................. 1

CUARTA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2017, por concepto de apoyo



Lunes 30 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 111

económico a los servicios estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche. ............................................................ 1

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2017, 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 la Ciudad de México. .................................................................. 16
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2017, 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 Guerrero. ............................................................... 31

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2017, 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 Oaxaca. ................................................................. 46

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
número 8/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la integración de la
Comisión Especial para la depuración del acervo de jurisprudencia y tesis. .................................... 61

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
número 9/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, relativo al procedimiento para la
integración, elaboración, notificación y publicación de la jurisprudencia y tesis que emitan
sus salas. .......................................................................................................................................... 66

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
número 10/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la determinación del
inicio de la Sexta Época de la publicación de su jurisprudencia y tesis. ........................................... 74

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
número 11/2017, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por el cual se modifica el diverso
4/2014, por el que se aprueban las reglas aplicables a los procedimientos especiales
sancionadores competencia de la Sala Regional Especializada y sus impugnaciones. ................... 76

______________________________

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

Acuerdo por el que se modifica el artículo 36 de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación
del desempeño del personal docente y técnico docente en Educación Básica y Media Superior en
el ciclo escolar 2017-2018. LINEE-04-2017, publicados el 27 de marzo de 2017. ........................... 80

Acuerdo por el que se modifica el artículo 39 de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación
del desempeño del personal con funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica en el
ciclo escolar 2017-2018. LINEE-05-2017, publicados el 27 de marzo de 2017. .............................. 81

AVISOS

Judiciales y generales. ..................................................................................................................... 82

__________________ ● __________________



Lunes 30 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 112

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 cuatro secciones

www.dof.gob.mx

