
Viernes 25 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL 307 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial del 11 al 15 de septiembre 

de 2020 en 8 municipios del Estado de Durango.  ............................................................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial del 11 al 13 de septiembre  

de 2020 en 3 municipios del Estado de Durango.  ............................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 

las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .................................  4 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024.  .........................................  9 

 

Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano 2020-2024.  ..............................................  25 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .............  48 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 17/09/20 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 

Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020, emitidas mediante diverso  

número 04/03/20, publicado el 30 de marzo de 2020.  ......................................................................  49 

 

Acuerdo número 18/09/20 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Beca 

Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, para el ejercicio  

fiscal 2020, emitidas mediante diverso número 05/03/20, publicado el 30 de marzo de 2020.  ........  60 



308 DIARIO OFICIAL Viernes 25 de septiembre de 2020 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con 

el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del 

Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el 

Estado de Nuevo León.  ....................................................................................................................  70 

 

Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con 

el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del 

Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el 

Estado de Oaxaca.  ...........................................................................................................................  111 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-020-SSA1-2020, Salud ambiental. Criterio  

para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al ozono (O3). Valores normados para la 

concentración de ozono (O3) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud  

de la población.  ................................................................................................................................  142 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SSA1-2020, Salud ambiental. Criterio para 

evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al monóxido de carbono (CO). Valores 

normados para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida 

de protección a la salud de la población.  ..........................................................................................  149 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la reanudación de plazos para 

efectos de los actos y procedimientos a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores como organismo fiscal autónomo.  ........................................................................  155 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Convenio de Colaboración para la interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión 

Jurisdiccional, que celebran, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 

Consejo de la Judicatura Federal y, por la otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  ........  157 

 

______________________________ 



Viernes 25 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL 309 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  163 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  163 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  164 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  164 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  164 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  165 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  165 

 

COMITE DE EVALUACION 
 

Convocatoria pública 2020 para mujeres para participar en el procedimiento de selección de 

aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal  

de Telecomunicaciones.  ...................................................................................................................  166 

 

Convocatoria pública 2020 para participar en el procedimiento de selección de aspirantes  

para ocupar la vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia  

Económica.  .......................................................................................................................................  184 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  201 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro 

como Partido Político Nacional presentada por la organización denominada Grupo Social 

Promotor de México.  ........................................................................................................................  201 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  298 

 

__________________ ● __________________ 

 




