182

DIARIO OFICIAL

Lunes 6 de enero de 2020

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para la
implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia
feminicida 2019. ...............................................................................................................................

2

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto
Acciones eficaces para la atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en
Veracruz 2019. .................................................................................................................................

21

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para la
implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio
comparado 2019. ..............................................................................................................................

36

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero,
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Estrategias de
fortalecimiento interinstitucional para la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género-Diseñar campañas con enfoque intercultural, de disuasión y reeducación respecto de la
violencia de género contra las mujeres, para modificar la percepción ciudadana en función
de visibilizar este fenómeno. ............................................................................................................

53

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero,
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Estrategias de
fortalecimiento interinstitucional para la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género-Actualizar e implementar los Modelos Regionales de Atención a Mujeres en situación
de violencia. ......................................................................................................................................

66

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Zacatecas,
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Implementación del Modelo de
Disuasión Focalizada de la Violencia de Género. ............................................................................

78

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman
parte del Ramo 05 Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2020. ..........................................

99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 120 y se adiciona una fracción VI Bis
al artículo 88 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales. ...........................................................................

101

Lunes 6 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

183

SECRETARIA DE ECONOMIA
Aviso para dar a conocer el calendario para aplicar el examen de aspirante a Corredor Público en
el año 2020. ......................................................................................................................................

102

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas para el ejercicio fiscal 2020
de la Secretaría de la Función Pública. ............................................................................................

103

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. ....................................................................................

105

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales
con el carácter de subsidios, para la ejecución de proyectos y/o reconocimientos
cuyo propósito es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Atención Médica,
que celebran la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegación
Regional Nuevo León). .....................................................................................................................

107

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral. ..............................................................................................................................

124

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. .......................................

131

Calendario Mensual de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por Unidad Responsable. ...................................................

132

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, para la construcción del Sistema de saneamiento para beneficiar a la
localidad de San Pedro Cotzilnam, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y
el Municipio de Aldama, Estado de Chiapas. ...................................................................................

135

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, para la modernización y ampliación del camino Xulumo-San Pedro San
Pedro Cotzilnam, tramo: del km 0+000 al km 5+281.45, subtramo del km 0+000 al km 2+000, que
celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Aldama, Estado
de Chiapas. ......................................................................................................................................

146

184

DIARIO OFICIAL

Lunes 6 de enero de 2020

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, para la modernización y ampliación del camino E.C. (Aldama-Santa
Martha)-Xuxchén, tramo del km 0+000 al km 8+760, subtramo: del km 0+000 al km 3+000, que
celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Aldama, Estado
de Chiapas. ......................................................................................................................................

157

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por Programa
Presupuestario. ................................................................................................................................

169

COMISION NACIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACION
Calendario de presupuesto de egresos autorizado por programa presupuestario para el Ejercicio
Fiscal 2020. ......................................................................................................................................

170

PETROLEOS MEXICANOS
Calendario de presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020. ..............................................

171

______________________________

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

172

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

172

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................

__________________ ● __________________

173

