382

DIARIO OFICIAL

Miércoles 4 de noviembre de 2020

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene por objeto promover la adopción, el uso y la
certificación de la CURP. ..................................................................................................................

2

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de
subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para
realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de
Baja California Sur. ...........................................................................................................................

8

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de
subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para
realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de
Coahuila de Zaragoza. .....................................................................................................................

10

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de
subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para
realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado
de Sonora. ........................................................................................................................................

12

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa el 3 de octubre de 2020 en
1 municipio; por inundación pluvial el 1 de octubre de 2020 en 1 municipio; por inundación pluvial
el 3 de octubre de 2020 en 4 municipios; por inundación fluvial el 1 de octubre de 2020 en 1
municipio; por inundación fluvial el 2 de octubre de 2020 en 2 municipios e inundación fluvial el 3
de octubre de 2020 en 2 municipios, todos del Estado de Chiapas. ................................................

14

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que declaran inhábiles los días del mes de octubre que se señalan, para efectos
de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las Oficinas de Representación
(antes Delegaciones Federales) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y órganos desconcentrados que se indican, en los estados de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán, por existir causas de fuerza mayor originadas por el huracán Delta. ................................

15

Miércoles 4 de noviembre de 2020

DIARIO OFICIAL

383

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota
compensatoria impuesta a las importaciones de malla o tela galvanizada de alambre de acero al
carbón, en forma de cuadrícula, originarias de la República Popular China, independientemente
del país de procedencia. ..................................................................................................................

18

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Aviso mediante el cual se informa la publicación en la página web de Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, S.A. de C.V., de la actualización del Manual General de Organización
de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, S.A. de C.V. ...................................................................................................

46

SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al 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. ................................................................................

47

Segundo Convenio Modificatorio al 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 Quintana Roo. ..........................................................................

95

Segundo Convenio Modificatorio al 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 San Luis Potosí. .......................................................................

145

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario. .........................................................................................................

190

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Acuerdo por el que la persona Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia delega en la Jefa o Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas las facultades que
se indican. ........................................................................................................................................

195

Programa Institucional 2020-2024 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia. .........................................................................................................................................

197

Extracto de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes en el
Desempeño de Comisiones Oficiales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia. .........................................................................................................................................

220

384

DIARIO OFICIAL

Miércoles 4 de noviembre de 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso por el cual se designa al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos para que
supla las ausencias del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal Morelos. ................................................................................................................................

221

______________________________

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

221

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

222

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

222

Circular 42/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las modificaciones a la Circular
9/2014, depósitos de regulación monetaria. .....................................................................................

222

Circular 43/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a la
facilidad de liquidez adicional ordinaria. ...........................................................................................

225

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Acuerdo 14/2020 del Tribunal Superior Agrario, por el que se determina su cambio de domicilio y
se comunica la nueva ubicación del mismo. .....................................................................................

227

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

229

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. .......................................................................................................
__________________ ● __________________

253

