Lunes 27 de julio de 2020

DIARIO OFICIAL

175

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Declaratoria de Emergencia por la presencia de tornado y vientos fuertes ocurridos el día 15 de
julio de 2020, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez del Estado de Chiapas. ......................................

2

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4, el día 23 de junio
de 2020 en 15 municipios del Estado de Oaxaca. ............................................................................

3

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial
ocurridas del 31 de mayo al 4 de junio de 2020 para 16 municipios del Estado de Yucatán y por
lluvia severa del 1 al 4 de junio de 2020 para 10 municipios de dicha entidad federativa. ...............

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 24 de julio de 2020. .......................................................

5

SECRETARIA DE ENERGIA
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los parámetros para determinar la
contraprestación por Extracción Comercial que el asignatario o contratista entregará a los
propietarios o titulares de los inmuebles cuando los proyectos alcancen la extracción comercial
de hidrocarburos. ..............................................................................................................................

126

SECRETARIA DE ECONOMIA
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCFI-2017, Medidores de desplazamiento
positivo tipo diafragma para gas natural o L.P. en estado gaseoso-Especificaciones, métodos
de prueba y de verificación (cancela al PROY-NOM-014-SCFI-2017 y cancelará a la
NOM-014-SCFI-1997). .....................................................................................................................

132

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Lomedic, S.A. de C.V. .............................................................................

150

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. ...........................

151

SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en
situación de vulnerabilidad. ..............................................................................................................

152

176

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de julio de 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Resolución que declara como terreno nacional el predio denominado Elorda, con una superficie
de 09-13-83.379 hectáreas, ubicado en el Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ...................................

154

Resolución que declara como terreno nacional el predio denominado San Pablo, con una
superficie de 649-12-03.02 hectáreas, ubicado en el Municipio de Uxpanapa, Ver. ........................

157

Resolución que declara como terreno nacional el predio denominado Nueva Liberación San Juan
de Dios, con una superficie de 499-46-60 hectáreas, ubicado en el Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis. .................................................................................................................................

159

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
Acuerdo por el que se definen las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones
Regionales y de sus Oficinas de Atención Regional del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado, y se determinan los domicilios y horarios de Oficialías de Partes. .....................................

164

______________________________

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

168

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

168

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

168

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................

169

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). ......................................................................

169

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP). ...............................................................................

169

AVISOS
Generales. ........................................................................................................................................
__________________ ● __________________

170

