Lunes 31 de agosto de 2020

DIARIO OFICIAL

309

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se modifica por sexta 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 lluvia severa acaecida el 19 de agosto de 2020
para el Municipio de La Paz; y lluvia severa e inundación pluvial ocurridas el 19 de agosto
de 2020 para el Municipio de Los Cabos, ambos del Estado de Baja California Sur. ......................

4

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el día 7 de
agosto de 2020 en el Municipio de San Dimas del Estado de Durango. ..........................................

5

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación pluvial ocurrida los días 9 y
10 de agosto de 2020 en 2 municipios; por inundación pluvial los días 9 y 10 de agosto de 2020
en 1 municipio y por movimiento de ladera del 7 al 10 de agosto de 2020 en 2 municipios, todos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ................................................................................

6

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de Sólida Administradora de Portafolios, S.A.
de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionante que subsiste con
Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte, como
sociedad fusionada que se extingue, adoptando la fusionante la denominación de la fusionada. ...

7

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se establecen las
épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y
de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe
para el 2020, publicado el 30 de abril de 2020. ................................................................................

10

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. ....................................................

12

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, la medida cautelar dictada por la Décimo Tercera Sala
Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, en
relación con la inhabilitación impuesta por la Directora General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Públicas a la Empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., en autos del
expediente SAN/030/2020. ...............................................................................................................

13

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, la medida cautelar dictada por la Décimo Tercera Sala
Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, en
relación con la inhabilitación impuesta por la Directora General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Públicas a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., en autos del
expediente SAN/032/2020. ...............................................................................................................

14

310

DIARIO OFICIAL

Lunes 31 de agosto de 2020

SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los
términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran la Secretaría
de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Nayarit. .........................................

15

SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura
para el ejercicio fiscal 2020, publicadas el 17 de marzo de 2020. ....................................................

52

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.220720/190.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en
sesión ordinaria el día 22 de julio de 2020, por el que se aprueban las Reglas de carácter general
de la Prueba piloto fase II para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al
régimen obligatorio del Seguro Social contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo. ..........

282

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
veintisiete de agosto de dos mil veinte, en virtud del cual se prorroga del primero al treinta de
septiembre de ese año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo General
número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el
dieciocho de marzo de dos mil veinte. ..............................................................................................

285

______________________________

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

286

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

286

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

286

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Extracto del Anteproyecto modificación a los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de
Competencia Económica para la solicitud y emisión de medidas cautelares, así como para la
fijación de cauciones. .......................................................................................................................

287

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

288

