Jueves 6 de agosto de 2020

DIARIO OFICIAL

181

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
Acuerdo Secretarial 306/2020 por el que se modifican los artículos Primero, Quinto y Sexto del
Acuerdo Secretarial 166/2020 por el que se hace del conocimiento público, 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 8 de abril de 2020. ..........................................

2

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurridas los
días 25 y 26 de julio de 2020 en los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y Valle
Hermoso del Estado de Tamaulipas. ................................................................................................

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio 500-05-2020-13753 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio
de 2018. ...........................................................................................................................................

5

Oficio 500-05-2020-13754 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. ....................................................

9

SECRETARIA DE BIENESTAR
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la Secretaría de
Bienestar y el Estado de Colima, en el marco del Programa Sembrando Vida para el ejercicio
fiscal 2020. .......................................................................................................................................

21

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Nota Aclaratoria al Acuerdo Número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número 12/06/20
por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir
con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria),
Normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la
República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la
Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos, publicado en la
edición vespertina de 3 de agosto de 2020. .....................................................................................

37

Acuerdo número CB/AI/2020-01/073 por el que el Colegio de Bachilleres otorga Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios a la sociedad ESN Sunland, S.C., para que a través de la Escuela
Sierra Nevada Sunland, imparta estudios de tipo medio superior. ...................................................

39

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, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes. .........

41

182

DIARIO OFICIAL

Jueves 6 de agosto de 2020

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, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero. ...................

68

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos legales en
el Archivo General de la Nación, relacionado con las medidas preventivas frente al coronavirus
COVID-19. ........................................................................................................................................

112

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Acuerdo General de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación relativo a la continuidad de las medidas para el funcionamiento y operación de las
áreas administrativas y órganos auxiliares de la Comisión de Administración, en el contexto de la
contingencia derivada de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). ..............................

113

______________________________

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

124

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

124

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

124

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................

125

AVISOS
Generales. ........................................................................................................................................
__________________ ● __________________

178

