
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de enero de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 14 al 17 de 

diciembre de 2017, en 4 municipios del Estado de Baja California Sur.  ...........................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-003-SCFI-2017.  ...........................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-007-SCFI-2017.  ...........................................  4 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-315-NYCE-2017.  ...........................................  5 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-6942-INNTEX-2017.  ........  7 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-180-SCFI-2017.  ............  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-A04-INNTEX-2017.  ...  9 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Presa, expediente 831431, Municipio 

de Santiago de Anaya, Hgo.  .............................................................................................................  10 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Segunda Convocatoria número CNH-R03-C02/2018, para el proceso de la Licitación Pública 

Internacional CNH-R03-L02/2018, respecto de la Ronda 3.  ............................................................  12 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  13 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  13 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  14 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  14 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  14 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  15 



Jueves 25 de enero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  15 

 

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 egresos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano de los aspirantes al cargo de gobernador correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015 en el Estado de Campeche identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG250/2015.  .............................................................................................................................  16 

 

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 

precampaña respecto de los ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de diputados 

locales, ayuntamientos y juntas municipales correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015 en el Estado de Campeche identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG283/2015.  .............................................................................................................................  17 

 

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 

obtención de apoyo ciudadano respecto de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos 

independientes a los cargos de diputados locales, correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015 en el Estado de México.  .................................................................................  18 

 

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 a los cargos de diputado local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y del 

Ayuntamiento de Sahuayo, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 

en el Estado de Michoacán identificada con la clave alfanumérica INE/CG09/2016.  .......................  20 

 

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 

ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento 

de Tixtla de Guerrero, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, en el 

Estado de Guerrero.  .........................................................................................................................  21 

 

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 

ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos al cargo de gobernador 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de Durango.  .......  23 

 

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 

precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos al cargo del Ayuntamiento de Centro, 

correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el Estado de Tabasco, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG99/2016.  ...................................................................  24 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de enero de 2018 

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 

precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de diputados locales, 

ayuntamientos y presidentes de comunidad correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 en Tlaxcala identificada con la clave alfanumérica INE/CG134/2016.  ............  26 

 

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 

precampaña de los ingresos y gastos al cargo de gobernador del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 del Estado de Tlaxcala identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG178/2016.  .............................................................................................................................  28 

 

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 

precampaña de los ingresos y gastos a los cargos de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 del Estado 

de Zacatecas.  ...................................................................................................................................  29 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  31 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  100 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. 

(Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Secciones).  ...............  1 

 

__________________ ● __________________ 



     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de enero de 2018 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 

de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 

su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para 

el ejercicio fiscal 2018.  .....................................................................................................................  2 

 

Nota Aclaratoria a los anexos 1 y 2 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 

otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de 

Prevención del Delito, publicado el 24 de enero de  2018.  ...............................................................  79 

 

__________________ ● __________________ 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina

