
Miércoles 13 de mayo de 2020 DIARIO OFICIAL 69 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la operación del Programa de Apoyo 

Financiero a Microempresas Familiares.  ..........................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se modifican las épocas y zonas de veda de 

la langosta azul (Panulirus inflatus), langosta verde (P. gracilis) y langosta roja (P. interruptus), en 

aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, publicado el 

31 de agosto de 2005.  ......................................................................................................................  5 

 

Acuerdo por el que se declara como zona libre de moscas de la fruta del género Anastrepha y la 

especie Rhagoletis pomonella de importancia cuarentenaria al Municipio de San Juan Atenco en 

el Estado de Puebla.  ........................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes 

sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el 

30 de noviembre de 2021.  ................................................................................................................  9 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer los lineamientos para la 

operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus  

SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 4 de mayo de 2020.  ............................................................  30 

 

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

Acuerdo S0/I-20/18,R del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales mediante el cual se aprueba la modificación al listado de estándares 

de competencia aprobado en el acuerdo SO/IV-19/26,S.  ................................................................  32 

 

______________________________ 



70 DIARIO OFICIAL Miércoles 13 de mayo de 2020 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  33 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  34 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  34 

 

Circular 15/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a 

las Modificaciones a la Circular 10/2015 (Reglas aplicables al ejercicio del financiamiento 

otorgado por el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez adicionales ordinarias).  ......  34 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación a los diversos  

ACT-EXT-PUB/20/03/2020.03 y ACT-PUB/29/01/2020.07, relativos al periodo de la carga de la 

información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Federación en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, cuya 

periodicidad es mensual y trimestral, por causa de fuerza mayor, publicado el 31 de marzo de 

2020; así como del Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia por parte 

de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020, publicado el 13 de 

febrero de 2020.  ...............................................................................................................................  45 

 

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el Acuerdo por el que se modifica 

y adiciona el diverso ACT-PUB/15/04/2020.03, de fecha 15 de abril de 2020, mediante el cual se 

tuvo conocimiento de la suspensión del cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los Procedimientos Administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno  

de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  ............................................................................................................................  49 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Modificación realizada al aviso inherente a los días de descanso obligatorio, de asueto y 

vacaciones a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2020.  ..  52 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  53 

 

__________________ ● __________________ 




