
124     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de abril de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio 

destinado a la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Xalapa, Veracruz, que 

celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Pedro y San 

Pablo de Villa Lázaro Cárdenas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Tuxpan, A.R. .....................................................................................................................................  15 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia  

Mártires Mexicanos de Naranjos para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  16 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santiago Apóstol 

de Ilamatlán para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Tuxpan, A.R.  ........  17 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Espíritu Santo de 

Congregación Anáhuac para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  18 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Fuente de Luz de San 

Pedro Noh Pat para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Nacional 

Presbiteriana de México, A.R.  ..........................................................................................................  19 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Presbiteriana Eben 

Ezer de Piste para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Nacional Presbiteriana 

de México, A.R.  ................................................................................................................................  20 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección del Grijalva para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, A.R.  .....................................................................................................  21 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Adulam Alto Refugio, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  22 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunión de Templos 

Cristianos independientes Dios de Pactos, para constituirse en asociación religiosa.  .....................  23 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el Informe sobre la recaudación federal participable  

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  24 



Viernes 27 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 

las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .................................  51 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  52 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de libertad de terreno número 02/2018.  .......................................................................  56 

 

Aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas de referencia que se indican.  .........  68 

 

Fe de erratas a la Resolución mediante la cual se comunica al público en general el cambio de 

plaza autorizado a la ciudadana Mónica Martínez Brambila, publicada el 4 de abril de 2018.  .........  71 

 

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, empresas productivas del Estado, así como a las 

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

empresa Grupo Daecsa, S.A. de C.V.  ..............................................................................................  72 

 

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

empresa Monarch Manufacturing S.A. de C.V.  ................................................................................  73 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2017, Requisitos mínimos de operación, información, 

higiene, seguridad, instalaciones y equipamiento que deben cumplir los prestadores de servicios 

turísticos de campamentos.  ..............................................................................................................  74 

 

Oficio Circular respecto al informe de separación y entrega-recepción de los servidores públicos 

del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.  ..........................................................  93 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Convocatoria número CNH-A-C6-7 Asociaciones/2018 para el proceso de la Licitación Pública 

Internacional CNH-A6-7 Asociaciones/2018. ....................................................................................  95 

 

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 

 

Acuerdo por el que se modifica el plazo de respuesta del trámite denominado Expedición de Giro  

Telegráfico Nacional inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que corresponde 

aplicar a Telecomunicaciones de México.  ........................................................................................  96 

 

______________________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de abril de 2018 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  97 

 

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

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Aviso por el que se da a conocer, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, el periodo de la verificación vinculante a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  .........................................................................................................................  98 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  99 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Manual de Organización General de la Secretaría de Economía.  ....................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso de Cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-SSA3-2015, 

Para la regulación de la atención médica a distancia, publicado para consulta pública el 21 de 

diciembre de 2015.  ...........................................................................................................................  1 

 

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

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 

2018, Proyecto Específico denominado Construcción de Centro de Atención Integral a Personas 

Ciegas y Débiles Visuales del Municipio de Metepec, Estado de México, 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 México.  ..........................................................................................................  2 

 

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

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 

2018, Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, 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 México.  .................................................................................................  10 



Viernes 27 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

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

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 

2018, Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social del Municipio de Tonatico, Estado de México, 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 México.  ..........................................................................................................  18 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Controversia Constitucional 66/2012, así como los Votos Particular y Concurrente del Ministro 

Jorge Mario Pardo Rebolledo y Concurrente del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  ...............  26 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/7/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, 

ambos del Trigésimo Segundo Circuito, así como de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito 

en el Estado de Colima, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre, y de la oficina de 

correspondencia común de los Juzgados de Distrito de la entidad federativa y sede indicadas.  .....  102 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el 

mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el Principio de 

Representación Proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos 

políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el primero 

de julio de dos mil dieciocho.  ............................................................................................................  104 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el 

mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de los escaños por el Principio de 

Representación Proporcional en la Cámara de Senadores, que correspondan a los partidos 

políticos, con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral del uno de julio de dos 

mil dieciocho.  ....................................................................................................................................  109 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo al cumplimiento al punto 

tercero del Acuerdo INE/CG299/2018, por el que se registraron las candidaturas a Diputadas y 

Diputados por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  ..............................  112 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores instrumente la recomendación contenida en el 

Acuerdo 2-EXT/02: 28/03/2018, emitido por la Comisión Nacional de Vigilancia con motivo de la 

conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el Extranjero para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018.  .......................................................................................  116 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de abril de 2018 

CUARTA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el formato 

específico y la designación de las personas que fungirán como moderadores del primer debate 

entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, así como los mecanismos de 

participación ciudadana, reglas de moderación y producción e inclusión de lengua de señas 

mexicanas para los tres debates presidenciales del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  ...........  1 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento  

a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  

Federación, identificada como SUP-JDC-186/2018 y Acumulado, se modifican los Acuerdos 

INE/CG269/2018 e INE/CG295/2018 en relación con la solicitud de registro de la candidatura 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón.  ........................................................................................................................  14 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los diversos 

INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el formato específico del primer 

debate y el cambio de horario del segundo debate, además se aprueban los formatos específicos 

del segundo y del tercer debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la 

República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  ...........................................  22 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el listado de 

concesionarios obligados a difundir los debates entre los candidatos al cargo de Presidente  

de la República.  ................................................................................................................................  34 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por 

los partidos políticos nacionales y coaliciones. .................................................................................  40 

 

Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de 

candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018.  .......................................................................................................................................  60 

 

__________________ ● __________________ 


