Martes 30 de enero de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

109

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Criterios relativos a la Ejecución de Auditorías. ................................................................................

2

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto por el que se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el tres de
julio de dos mil quince. .....................................................................................................................

4

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de
una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de
México, el diez y trece de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente. ......................................

4

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia
Transnacional, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. .................

11

Decreto Promulgatorio del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Costa Rica sobre la Ejecución de Sentencias Penales, hecho en la
ciudad de San José, Costa Rica, el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve. ............

15

Decreto Promulgatorio del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once
de marzo de dos mil quince. .............................................................................................................

21

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. ..............................................

25

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 diciembre
de 2017. ...........................................................................................................................................

30

110

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 30 de enero de 2018

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Aviso por el que se informa a todas las autoridades federales, locales, entidades, organismos
autónomos y al público en general, el domicilio de la oficina autorizada para entregar y recibir
cualquier tipo de escrito, oficio, correspondencia, notificación y demás documentos y/o trámites
vinculados y/o referidos al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. ............................................

57

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo por el que se reforman y derogan disposiciones del Código de Conducta de la Comisión
Reguladora de Energía. ...................................................................................................................

57

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que delega a los jefes de las unidades de gas
natural, de gas licuado de petróleo y de petrolíferos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, la facultad de aprobar o negar las autorizaciones para la suspensión de los
servicios de las actividades reguladas. ............................................................................................

59

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
Acuerdo mediante el cual se delegan en el Jefe de Unidad de Soporte de la Operación del Centro
Nacional de Control de Energía, las facultades que se indican. .......................................................

61

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso por el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la sede delegacional, la Jefatura de
Servicios de Desarrollo de Personal, la Jefatura de Servicios Administrativos, la Jefatura
de Afiliación y Cobranza, la Jefatura de Prestaciones Médicas, la Jefatura de Finanzas, la
Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, la Coordinación de
Informática, todas con sus respectivos departamentos conforme al organigrama institucional y el
Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Delegación Sur del
Distrito Federal. ................................................................................................................................

63

______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................

66

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

66

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Acuerdo por el que se emite el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos,
y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión Federal de Competencia
Económica. .......................................................................................................................................

67

Martes 30 de enero de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de los
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de
los aspirantes al cargo de Concejales a los Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de Oaxaca identificada con la clave alfanumérica
INE/CG430/2016. .............................................................................................................................

82

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de
campaña de los ingresos y gastos a los Cargos de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de
Zacatecas. ........................................................................................................................................

91

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago
social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2018.
(Continúa en la Tercera Sección). ....................................................................................................

1

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación para presentar Proyectos de Fortalecimiento de la Igualdad y
Equidad de Género (IG), dentro del Programa de Coinversión Social. ............................................

86

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación para presentar Proyectos de Capacitación para el
Fortalecimiento Institucional de OSC y otros actores de la Sociedad (PF), dentro del Programa de
Coinversión Social. ...........................................................................................................................

94

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación para presentar Proyectos de Inclusión Social (IS), dentro del
Programa de Coinversión Social. .....................................................................................................

104

112

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 30 de enero de 2018

CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio de Coordinación que con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del
proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y, en su caso,
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Coahuila de
Zaragoza, celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dicha entidad
federativa. .........................................................................................................................................

1

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, así
como de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con el C. Jorge Ricardo Innes Huerta. ......

12

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República,
entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a
las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos
con la empresa Grupo Constructor Fracadi, Sociedad Anónima de Capital Variable. ......................

13

______________________________

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................

14

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

102

