
Martes 20 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL 331 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto AVG/OAX/M6/SEPIA, que 

permita dar cumplimiento a la Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud 

AVGM/04/2017 Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Oaxaca.  .......  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil.  ................................................................................................................................  19 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial el 5 de octubre de 2020, para 

el Municipio de Macuspana del Estado de Tabasco.  ........................................................................  20 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal  

y Paraestatal.  ....................................................................................................................................  21 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de protección ambiental para 

las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas 

con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque 

tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos, publicado para consulta pública el 14 de 

marzo de 2019.  .................................................................................................................................  32 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Respuesta a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-004-SAGARPA-2017, Carne de bovino.- Clasificación de canales conforme a sus 

características de madurez fisiológica y marmoleo, publicado el 20 de octubre de 2017.  ...............  90 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Tabasco. ...................................................................................  108 

 

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 Tamaulipas.  ..............................................................................  151 



332 DIARIO OFICIAL Martes 20 de octubre de 2020 

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 Tlaxcala.  ...................................................................................  201 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Información relativa a los Saldos al 30 de septiembre de 2020 de los fideicomisos en los que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.  .....................................................  249 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  251 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  251 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  251 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/CPA/003/2020 por el que se modifica el Manual que regula las remuneraciones de los 

servidores públicos de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2020.  ................  252 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  262 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  325 

 

__________________ ● __________________ 




