
Jueves 7 de mayo de 2020 DIARIO OFICIAL 239 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo Secretarial número 208/2020 por el que se modifica el similar por el que se señalan las 

prórrogas en trámites y los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos 

y procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima Nacional, con motivo de 

la contingencia coronavirus (COVID-19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.  ...................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Puebla y el Municipio  

de Tehuacán.  ....................................................................................................................................  4 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Puebla y los municipios de 

Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Puebla, 

San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 

Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán.  ...............................................................................  10 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Querétaro y los municipios de 

Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan.  ..........  18 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tlaxcala y los municipios de 

Apizaco, Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala. ...................................................................................  25 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Yucatán y los municipios de 

Kanasín y Progreso.  .........................................................................................................................  31 



240 DIARIO OFICIAL Jueves 7 de mayo de 2020 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Yucatán y el Municipio  

de Mérida. .........................................................................................................................................  37 

 

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades administrativas, así como los 

plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos administrativos y recursos 

administrativos, correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la operación de la ventanilla electrónica.  ........  44 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se modifica el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 

de Nuevo León.  ................................................................................................................................  46 

 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  

Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de  

Nuevo León.  .....................................................................................................................................  49 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Guerrero, con el objeto de 

establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias  

de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en 

beneficio de la entidad.  .....................................................................................................................  52 

 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de San Luis Potosí, con el 

objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las 

materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del 

agua en beneficio de la entidad.  .......................................................................................................  57 

 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Tabasco, con el objeto de 

establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias  

de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en 

beneficio de la entidad.  .....................................................................................................................  62 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo 

Financiero a Microempresas Familiares.  ..........................................................................................  67 

 

Tercera Resolución General por la que se determina el monto del valor total de los activos a que 

hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera.  ....................................................  71 



Jueves 7 de mayo de 2020 DIARIO OFICIAL 241 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-3600-NYCE-2020.  .........................................  73 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-30129-NYCE-2020.  .......................................  74 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-14763-2-1-NYCE-2020.  ..................................  76 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-60793-1-46-NYCE-2020.  ................................  77 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2020, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.  ...................................................................  79 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2020, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango.  ................................................................  87 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2020, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.  ............................................................  95 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2020, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.  ...................................................................  103 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2020, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Estado de México.  .........................................................................  111 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prorroga el diverso por el 

que suspende plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).  .................................................................................................................  119 

 

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO 

 

Reglamento Interior del Gabinete Social de la Presidencia de la República.  ...................................  121 

 

______________________________ 



242 DIARIO OFICIAL Jueves 7 de mayo de 2020 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  126 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  126 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  126 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de abril de 2020.  .........................................................................................  127 

 

Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México.  ......................................  129 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

por el que se modifica el similar mediante el cual determina la suspensión de plazos y términos 

legales, reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con motivo de la pandemia 

del COVID-19.  ..................................................................................................................................  132 

 

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía.  ...............................................................................................  133 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/12/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/11/2020, para determinar la prórroga 

de la suspensión de actividades jurisdiccionales del 6 al 29 de mayo del 2020.  ..............................  135 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  137 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  199 

 

__________________ ● __________________ 




