
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 3 de octubre de 2017 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas  

de bolsa.  ...........................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CC-040-IMNC-2017.  ........................................  23 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-002-SCFI-2017.  ..............  25 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GR-18893-IMNC-2017.  .......  26 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Claver Servicios, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  27 

 

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

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, la 

sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 1132/16-06-02-1-OT, 

promovido por Ortho Implantes, S.A de C.V., en contra de la resolución contenida en el oficio 

número 00641/30.15/5622/2015, dictada en el expediente administrativo de sanción a 

proveedores PISI-A-NC-DS-0152/2014.  ...........................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Hidalgo, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las 

becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS).  .........................................................  29 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Jalisco, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las 

becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS).  .........................................................  36 



Martes 3 de octubre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

México, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las 

becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS).  .........................................................  43 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Michoacán de Ocampo, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y 

administración de las becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes 

de sexto, séptimo y octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS).  .........................  50 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Morelos, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las 

becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS).  .........................................................  57 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que celebran la Secretaría de Salud y 

la Ciudad de México.  ........................................................................................................................  64 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Lic. Marco Antonio Méndez Gómez, Titular de la División de 

Asuntos Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Óscar Moreno Álvarez, 

Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 Luis 

Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México.  .......................  98 

 

Aviso mediante el cual se designa a la Lic. Rosa María Sánchez García, Titular de la División de 

Asuntos Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias de la Dra. Fryda Medina 

Rodríguez, Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, 

Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social.  ................................................................  98 

 

Aviso mediante el cual se designa al abogado José Luis García Hernández, Jefe de División de 

Asuntos Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Carlos Francisco Morales 

Flores, Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y 

Ortopedia, Centro Médico Nacional General Manuel Ávila Camacho del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en el Estado de Puebla.  ...........................................................................................  99 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 3 de octubre de 2017 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.  ....................  100 

 

_____________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

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

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

entidades federativas, la sentencia definitiva emitida en el juicio contencioso administrativo 

4633/16-17-11-8, por medio de la cual se declara la nulidad lisa y llana de la resolución emitida 

en el expediente CI/DQDR/PSP-001/2015, dejando sin efectos la sanción administrativa y 

económica, impuestas a la persona moral Grupo de Limpieza y Mantenimiento 

Integral, S.C. .....................................................................................................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  98 

 

__________________ ● __________________ 


