Miércoles 8 de abril de 2020

DIARIO OFICIAL

145

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
Acuerdo Secretarial número 166/2020 por el que se hace del conocimiento público, las prórrogas
en trámites y los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima Nacional, con motivo de la
contingencia coronavirus (COVID-19). .............................................................................................

2

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se suspenden los plazos para continuar las visitas domiciliarias o las
revisiones de gabinete debido al impedimento de la autoridad para proseguir el ejercicio de
facultades de comprobación, así como los plazos y términos de procedimientos distintos a los
anteriores, sustanciados por la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización y las
Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los Organismos de Cuenca
de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito o fuerza mayor originadas por la
pandemia de enfermedad por el coronavirus COVID-19. .................................................................

4

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Guanajuato, con el objeto
de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de
infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en
beneficio de la entidad. .....................................................................................................................

6

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Jalisco, con el objeto de
establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias
de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en
beneficio de la entidad. .....................................................................................................................

12

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de México, con el objeto de
establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias
de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en
beneficio de la entidad. .....................................................................................................................

18

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en el marco de atención de la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2. ........................................................................................................................

24

SECRETARIA DE SALUD
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 Oaxaca. .......................................................................................................................................

27

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 Querétaro. ...................................................................................................................................

80

146

DIARIO OFICIAL

Miércoles 8 de abril de 2020

Fe de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la
fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020, publicado el 6 de abril de 2020. ..............................................................................

134

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Subdelegación y Oficina para
Cobros de Tulancingo, jurisdicción Estado de Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social. ...

135

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, para suplir sus ausencias y delegar sus
facultades. ........................................................................................................................................

135

Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social para
suplir sus ausencias y delegación de facultades. .............................................................................

136

Aviso por el cual se designa a la Directora Administrativa María Cristina Gómez Pérez, como la
persona que suplirá las ausencias de la Dra. María Guadalupe Soto Castañeda, Encargada del
Despacho de la UMAE, Hospital de Gineco Obstetricia del CMNO “Lic. Ignacio García Téllez”, en
Guadalajara, Jalisco. ........................................................................................................................

136

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en el Archivo General de la
Nación, relacionado con las medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19. ........................

138

______________________________

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

139

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

139

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. ................................

139

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

140

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor. ........................................................................................

140

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

141

