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Estatuto Orgánico de ProMéxico. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 70. 
 
Acuerdo por el que se modifican los artículos: 2, último párrafo; 17, último párrafo; 
23, primer párrafo; 34, numeral 2, y 36, primer párrafo. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Se da a conocer la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018. 
 
Se reforman las reglas 1.9., fracciones X, XVII, XVIII, XXVI y XXXIII; 2.3.2., 
segundo párrafo, fracción II, segundo y tercer párrafos, así como quinto párrafo; 
2.3.13.; 2.7.1.24., primer párrafo, tercer párrafo, fracción III, inciso b), numeral 3 y 
último párrafo, así como referencias; 2.7.1.34.; 2.7.1.38., sexto párrafo; 2.7.5.5.; 
2.14.5., fracciones II y III; 2.21.7., fracción III; 3.2.12., primer y segundo párrafos; 
3.3.1.8. en epígrafe; 3.3.1.9.; 3.3.1.10., fracciones II y III, así como en referencias; 
3.3.1.12., fracción IV y en referencias; 3.3.1.17., epígrafe y sexto párrafo; 
3.3.1.18.; 3.3.1.19., fracción IV, primer párrafo y referencias; 3.3.1.21., en 
referencias; 3.3.1.47., primer párrafo y segundo párrafo, numeral 1, segundo 
párrafo, así como numeral 4; 3.3.1.48., primer párrafo, segundo párrafo, numeral 
1, segundo párrafo y numeral 4; 3.3.1.50., apartado A, primer párrafo; 3.9.3.; 
3.9.18.; 3.9.1.1.; 3.9.1.2.; 3.9.1.3.; 3.9.1.4.; 3.10.11., segundo y tercer párrafos, así 
como referencias; 3.10.13., primer párrafo y referencias; 3.11.3., primer y cuarto 
párrafos, así como referencias; 3.11.7., primer y cuarto párrafos, así como 
referencias; 3.15.14.; 3.20.6.; 3.20.8., fracción III; 5.2.8., tercer párrafo y tabla; 
5.2.31., fracción II; 10.6., primer párrafo; 10.21., penúltimo párrafo; 11.1.1.; 11.1.9.; 
11.8.1., fracciones II, primer párrafo, III, incisos a), b), c), d) y f), numeral 2, así 
como referencias; se adicionan las reglas 2.1.54.; 2.2.15.; 2.3.13., con un 
segundo párrafo; 2.5.21.; 2.7.1.30., fracción I, con los numerales 6 y 9; 2.7.1.38., 
con un último párrafo; 2.14.5., fracción II, con un segundo párrafo y con un último 
párrafo; 3.1.20.; 3.1.21.; 3.3.1.10., con una fracción XIII; 3.3.1.12., con una 
fracción XIII; 3.3.1.19., fracción V, con un segundo y tercer párrafos, pasando el 
actual segundo párrafo a ser cuarto párrafo, así como fracción XII; 3.3.1.21., con 
una fracción XIII; 3.3.1.47., con un segundo párrafo, pasando los actuales 
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segundo y tercero párrafos ser tercero y cuarto párrafos; 3.3.1.48. con un segundo 
párrafo pasando los actuales segundo y tercero párrafos a ser tercero y cuarto 
párrafos; 3.5.25.; 3.6.7.; 3.9.1.5.; 3.10.28.; 3.10.29.; 3.10.30.; 3.20.8., con un 
último párrafo; 3.21.3.10.; 4.2.7.; 10.6., con un segundo párrafo; 10.10., con un 
último párrafo; 11.8.1., fracción III, con un último párrafo y se derogan las reglas 
2.4.8.; 2.7.1.30., fracción V; 3.9.4.; 3.17.13. 
 
Entrará en vigor a partir del 25 de julio de 2018. 


