
Viernes 27 de julio de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

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

Pentecostés, Sembrando la Palabra Internacional, Monte de Sion, para constituirse en 

asociación religiosa.  .........................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Familias de Sion, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana Eben-Ezer 

en Compostela Nayarit para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Bautista 

Cristo Rey, A.R.  ................................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la 

Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil diecisiete.  ..............................................................  5 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Portuguesa en materia de Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado en la Ciudad de México el dieciséis de 

octubre de dos mil trece.  ..................................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

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.  .................................  17 

 

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.  ................................................................................  18 

 

Oficio mediante el cual se autoriza la incorporación de UBS Bank México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero, la cual modificará su denominación a Banco de Inversión 

Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, como entidad financiera 

integrante de Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.  .......................................................................  22 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con 

superficie de 1,522,140.00 m², denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en Avenida 

Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código 

Postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el Acuerdo publicado el 24 de enero 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  25 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Oficio número DG/043-2018, relativo al informe de separación y entrega-recepción de los 

servidores públicos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.  ................................  27 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de julio de 2018 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Mónica Martínez Brambila, como 

Corredor Público número 7 en la plaza del Estado de Guanajuato.  .................................................  28 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-A04-INNTEX-2018.  ...........................  28 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CH-163-IMNC-2018.  ...................................  29 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-6942-INNTEX-2018.  ................................  32 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-722-10-2-ANCE-2018.  ..............................  33 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-4-15-ANCE-2018.  ..............................  34 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Lineamientos Internos de Coordinación para la operación de los Programas Federales: Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas de Tiempo 

Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, celebrados entre la Subsecretaría de 

Educación Básica y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.  .................................  36 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ..................................................................  43 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Nuevo León.  ...................................................................................  52 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Tamaulipas.  ....................................................................................  61 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Paraíso, con una 

superficie aproximada de 06-18-09.97 hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  ..........................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 01-75-58.90 hectáreas, Municipio de Cunduacán, Tab.  ...................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 24-64-28.50 hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.  .............................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Bulevar, con una 

superficie aproximada de 02-02-72.77 hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  ..........................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Gardenia, con una 

superficie aproximada de 00-73-42.92 hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  ..........................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chaparral, con una 

superficie aproximada de 00-17-83.85 hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  ..........................  74 



Viernes 27 de julio de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Refugio, con una 

superficie aproximada de 07-71-27.57 hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  ..................................  75 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Triunfo, con una 

superficie aproximada de 04-71-69.21 hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  ..................................  75 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Retazo, con una 

superficie aproximada de 29-70-16.50 hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.  .............................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Rafael, con una 

superficie aproximada de 01-16-05.278 hectáreas, Municipio de Centro, Tab.  ................................  77 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bendición, con una 

superficie aproximada de 12-84-23.25 hectáreas, Municipio de Centla, Tab.  ..................................  78 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 03-19-49.025 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ............................................  78 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 03-13-14.81 hectáreas, Municipio de Cunduacán, Tab.  ...................  79 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las Disposiciones administrativas 

de carácter general que establecen el alcance y procedimiento general para el registro estadístico 

de las transacciones comerciales de gas licuado de petróleo.  .........................................................  80 

 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Declaratoria de liquidación y extinción de la Empresa Productiva del Estado subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Cogeneración y Servicios, que emite el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con los artículos 13, fracciones XXVI 

y XXIX, y 66, de la Ley de Petróleos Mexicanos.  .............................................................................  99 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  101 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  101 

 

Circular 10/2018 dirigida a las Instituciones de Crédito y otras Empresas que presten de manera 

profesional el Servicio de Transferencias de Fondos, relativa a la Reforma a las Disposiciones 

generales aplicables a los participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 

(SPEI), en materia de Mitigación de Riesgos.  ..................................................................................  102 

 

Circular 11/2018 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y 

demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las Reformas a las Reglas del Sistema 

de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en materia de Mitigación de Riesgos.  ......................  104 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de julio de 2018 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad 

industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, 

pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones 

terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo.  ....  1 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Anexo Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Colima, con el objeto de conjuntar 

esfuerzos y recursos para la operación de los Componentes Extensionismo, Desarrollo de 

Capacidades y Asociatividad Productiva; Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 

Sustentable de Suelo y Agua, y Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales del 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores para el ejercicio presupuestal 2018.  ......................  88 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la dirección electrónica en que puede ser 

consultado el Acuerdo SEJG/13-18/02,R emitido en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de 

la Junta de Gobierno de fecha 18 de junio de 2018.  ........................................................................  101 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  102 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios 

para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.  ...................................................................................  1 

 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios 

para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Colima.  .....................................................................................  46 

 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios 

para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Durango. ...................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 


