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BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio del dólar para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la 
República Mexicana, publicados en el diario oficial de la 
federación del 13 de marzo al 12 de abril del 2018. 
 
DIA  TIPO DE CAMBIO ($) 
MARZO 2018 
Martes 13  18.6199 
Miércoles 14  18.5604 
Jueves 15   18.5854 
Viernes 16  18.7023 
Lunes 19   18.7023 
Martes 20  18.7216 
Miércoles 21  18.7614 
Jueves 22   18.6001 
Viernes 23  18.5078 
Lunes 26   18.5364 
Martes 27  18.3268 
Miércoles 28  18.3445 
Jueves 29   18.3445 

Viernes 30  18.3445 
ABRIL 2018 
Lunes 2   18.2709 
Martes 3   18.2967 
Miércoles 4  18.2044 
Jueves 5   18.2244 
Viernes 6   18.1081 
Lunes 9   18.2888 
Martes 10  18.2753 
Miércoles 11  18.2882 
Jueves 12   18.2018 

MARZO 2018 
INPC MENSUAL 132.436 
INPC 1RA QUINCENA 132.427 
INPC 2DA QUINCENA 132.444 
CPP 5.01% 
CCP 6.48% 
CCP-UDIS 4.57% 
CCP-DOLARES 4.22%  
  

 
RESUMEN EJECUTIVO: PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION DURANTE EL PERIODO 
 
 
 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
 MARZO 2018 

DIA PUBLICACION 
13 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 
 

(SHCP) (OFICIO)  
Oficio 500-05-2018-8116 mediante el cual se comunica listado global 
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código 

Fiscal de la Federación. 
 

(SE) (DECRETO) 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 
14 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 
 

(SHCP) (OFICIO) 
Oficio 500-05-2018-8128 mediante el cual se comunica listado global 
de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto 

en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 
 

15 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 
 

(SHCP) (OFICIO) 
Oficio 500-05-2018-5922 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del 

oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el tercer 
párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano 
jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto y su anexo 1. 
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23 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 

 (B de M) (UDIS)  
Valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días del 26 de marzo 
al 10 de abril del 2018. 

 
FECHA   VALOR(pesos)            
26-marzo-2018  6.015786 
27-marzo-2018  6.016892 
28-marzo-2018  6.017998 
29-marzo-2018  6.019105 
30-marzo-2018  6.020212 
31-marzo-2018  6.021319 
1-abril-2018  6.022426 
2-abril-2018  6.023533 
3-abril-2018  6.024641 
4-abril-2018  6.025749 
5-abril-2018  6.026857 
6-abril-2018  6.027965 
7-abril-2018  6.029073 
8-abril-2018  6.030182 
9-abril-2018  6.031291 
10-abril-2018  6.032400 
 

(INEGI) (INPC 1RA QUINCENA) 
INPC quincenal con base en la segunda quincena de diciembre del 2010 
= 100, correspondiente a la primera quincena de marzo del 2018, es de 

132.427 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.29% respecto del Índice 
Quincenal de la segunda quincena de febrero del 2018, que fue de 132.038 
puntos. 

 
26 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

(B de M) (CPP) 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP), expresado en por 
ciento anual, ha sido estimado en 5.01 (cinco puntos y una centésima) para marzo 
del 2018. 
 
(B de M) (CCP) 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP), que es de 6.48 para el 
mes de marzo del 2018. 
 
(B de M) (CCP-UDIS) 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión 
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS), que es de 
4.57 para el mes de marzo del 2018. 
 

28 DE MARZO DEL 2018 
 
 
 

(SHCP) (ACUERDO)  
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina 
y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril 

del 2018. 
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(SE) (DECRETO) 
Decreto por el que se reforman los artículos Transitorios 
Segundo; primer párrafo del artículo Tercero; primer párrafo 

del artículo Cuarto, y artículo Quinto; se adicionan los párrafos segundo y tercero 
al artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales 
Mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 
2017. 
 
 
 

 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
 ABRIL 2018 
6 DE ABRIL DEL 2018 
 

(SE) (ACUERDO) 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 92 de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 6 
de marzo de 2018. 
 

10 DE ABRIL DEL 2018 
 

(SCJN) (ACUERDO) 
Acuerdo General número 2/2018, de dos de abril de dos mil dieciocho, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta parcialmente 
el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión en los 
que subsista el problema de constitucionalidad de los artículos 17, fracción III, 
párrafo segundo, 44, 45, fracción VII, 79, fracción X, y noveno, fracción XXII de 
las disposiciones transitorias, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir del primero de enero de dos mil catorce; artículos 29, fracción XXVI, 222, 
223, 226, 231, 277-B y 282, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente a 
partir del primero de enero de dos mil catorce; y artículos 81-B y trigésimo, 
fracción XIII de las disposiciones transitorias, de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, reformada mediante 
Decreto publicado el diez de enero de dos mil catorce, respecto de los temas 
abordados en las tesis jurisprudenciales y aisladas respectivas; relacionado con el 
diverso 11/2015, de diez de agosto de dos mil quince. 
 

(INEGI) (INPC MENSUAL) 
INPC con base en la segunda quincena de diciembre de 2010=100 del 
mes de marzo de 2018 es 132.436 puntos. Esta cifra representa una 

variación de 0.32% respecto del índice correspondiente al mes de febrero del 
2018, que fue de 132.009. Se tiene una inflación anual acumulada hasta este 
periodo del 1.24%. 
 

(INEGI) (INPC 2DA QUINCENA) 
INPC quincenal, con base segunda quincena de diciembre del 2010 = 
100, correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2018, es de 

132.444 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.01% respecto del índice 
quincenal de la primera quincena de marzo del 2018, que fue de 132.427 puntos. 
 

(B de M) (UDIS)  
Valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días del 11 al 25 de 
abril del 2018. 
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FECHA   VALOR(pesos)        
11-abril-2018  6.032451 
12-abril-2018  6.032503 
13-abril-2018  6.032555 
14-abril-2018  6.032606 
15-abril-2018  6.032658 
16-abril-2018  6.032710 
17-abril-2018  6.032761 
18-abril-2018  6.032813 
19-abril-2018  6.032864 
20-abril-2018  6.032916 
21-abril-2018  6.032968 
22-abril-2018  6.033019 
23-abril-2018  6.033071 
24-abril-2018  6.033123 
25-abril-2018  6.033174 
 

12 DE ABRIL DEL 2018 
 

(B de M) (CCP-DOLARES) 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los 
EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-

Dólares), que es de 4.22 para el mes de marzo del 2018. 
 

 
 

	


