
Martes 29 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL 429 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Acuerdo por el que se modifica por séptima ocasión el diverso por el que se dan a conocer los 
días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos 
administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  ............................................  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial del 13 al 15 de septiembre de 
2020, para el Municipio de San Pedro Atoyac y por lluvia severa el 15 de septiembre de 2020 e 
inundación pluvial del 13 al 15 de septiembre de 2020 para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, ambos del Estado de Oaxaca.  .........................................................................................  4 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aclaración al Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de 
programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos, 
publicado el 2 de julio de 2020.  ........................................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo que determina la generación del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de Azúcar 
para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el ciclo 2020/2021. .............................  10 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 21/09/20 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de 
Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2020, emitidas mediante diverso número 31/12/19, 
publicado el 29 de diciembre de 2019.  .............................................................................................  13 
 
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 México.  ............................................................................................................................  19 
 
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 Morelos.  ...........................................................................................................................  48 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-026-SSA1-2020, Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la 
concentración de plomo (Pb) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la 
población.  .........................................................................................................................................  74 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Roca Pintada, con una superficie aproximada de 395-10-02.503 hectáreas, Municipio  
de Caborca, Son.  ..............................................................................................................................  80 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pinalito, 
con una superficie aproximada de 138-67-00.929 hectáreas, Municipio de Bacanora, Son.  ...........  81 



430 DIARIO OFICIAL Martes 29 de septiembre de 2020 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recodo, 
con una superficie aproximada de 02-13-58.720 hectáreas, Municipio de Magdalena, Son.  ...........  81 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel 
II, con una superficie aproximada de 89-65-72 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.  ...............  82 
 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reanuda actividades para efectos de la 
realización de trámites administrativos.  ............................................................................................  83 
 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.  ..................................................................................................................  85 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  112 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  112 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  112 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 
inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-002-2019, por la 
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución 
y comercialización de impermeabilizantes en el territorio nacional.  .................................................  113 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  115 
 
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  
Encuentro Solidario.  .........................................................................................................................  243 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  363 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  416 
 

__________________ ● __________________ 




