Lunes 14 de septiembre de 2020

DIARIO OFICIAL

185

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación pluvial ocurrida el 20 de
agosto de 2020 para el Municipio de San José Chiltepec del Estado de Oaxaca. ...........................

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los
inmuebles federales con números DSRDPF/037/2020 al DSRDPF/046/2020. ................................

3

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos
de obtentor 0226, 0245, 0249, 0250 y 0251. ....................................................................................

6

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral
denominada Biosistemas y Tecnología Aplicada, S.A. de C.V. ........................................................

8

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física Rodrigo
Vargas Higuerón. ..............................................................................................................................

9

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica S200 en el ejercicio fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de Guanajuato. .................................................................................................................................

10

Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los
términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran la Secretaría
de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Tabasco. .......................................

51

186

DIARIO OFICIAL

Lunes 14 de septiembre de 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Resolución que declara como terreno nacional la superficie de 323-11-43.50 hectáreas del predio
denominado Catana y/o Cotona, Municipio de Santiago Papasquiaro del Estado de Durango. ......

88

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo
Lote 01 Manzana 09, con una superficie aproximada de 01-00-85.343 hectáreas, Municipio de
Juárez, Chih. ....................................................................................................................................

92

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nueva
Jerusalém (Las Víboras 2), con una superficie aproximada de 100-92-42.464 hectáreas,
Municipio de Hermosillo, Son. ..........................................................................................................

93

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sal si
puedes, con una superficie aproximada de 43-05-66.09 hectáreas, Municipio de Ures, Son. .........

94

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Gavilán,
con una superficie aproximada de 06-00-00 hectáreas, Municipio de Ures, Son. ............................

95

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
y el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Estado de Guerrero. .............................................................

96

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el
Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero. ...................................................................

107

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el
Municipio de Xochistlahuaca, Estado de Guerrero. ..........................................................................

118

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
y el Municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. ............................................................................

129

______________________________

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

141

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

141

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

141

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de Estados Unidos de América,
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). ..........................................

142

Lunes 14 de septiembre de 2020

DIARIO OFICIAL

187

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

Acuerdo por el que se modifica el Manual que regula las Percepciones de las y los Servidores
Públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2020. ................

142

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los
resultados del Proyecto de Integración Seccional 2020. ..................................................................

145

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la
demarcación de algunas de las secciones que tuvieron casilla extraordinaria en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018. ...........................................................................................................

151

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los
resultados del Proyecto de Reseccionamiento 2020. .......................................................................

157

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral del Estado de Baja California, respecto de los municipios
de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. ........................................................

164

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral del Estado de Campeche, respecto de los municipios de
Seybaplaya y Dzitbalché. .................................................................................................................

170

AVISOS

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

__________________ ● __________________

175

