Miércoles 2 de septiembre de 2020

DIARIO OFICIAL

383

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
Acuerdo Secretarial 330/2020 por el que se modifican los artículos Primero, Quinto y Sexto del
diverso 166/2020, en el cual se hizo del conocimiento al público las prórrogas en trámites y los
días inhábiles para efectos de actos y procedimientos administrativos sustanciados en la
Autoridad Marítima Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19), publicado el
ocho de abril de dos mil veinte. ........................................................................................................

2

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior. ..........................................................................

4

Aviso mediante el cual se da a conocer la lista de organismos de certificación, laboratorios de
prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación, acreditados para evaluar la
conformidad de las normas oficiales mexicanas NOM-144-SCFI-2000, Bebidas alcohólicasCharanda-Especificaciones; NOM-159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Sotol-Especificaciones y
métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de
elaboración, envasado y etiquetado; y NOM-188-SCFI-2012, Mango Ataulfo del Soconusco,
Chiapas (Mangifera caesia Jack ex Wall)-Especificaciones y métodos de prueba. .........................

25

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos de Obtentor de
variedades vegetales, correspondiente al mes de julio de 2020. .....................................................

31

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 Tlaxcala. .......................................

39

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Primer Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación No. 214/PEMC/08/2020 para el
otorgamiento de recursos federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos de
la Propiedad y los Catastros, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y el Estado de Chiapas. .......................................................................................................

82

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Modificaciones y adiciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación III, publicado el 2 de enero
de 2018. ...........................................................................................................................................
______________________________

85

384

DIARIO OFICIAL

Miércoles 2 de septiembre de 2020

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

88

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

88

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

88

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la
Fiscalía General de la República. .....................................................................................................

89

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los

acuerdos

ACT-PUB/27/05/2020.04,

ACT-PUB/14/07/2020.06,

ACT-PUB/10/06/2020.04,

ACT-PUB/28/07/2020.04,

ACT-PUB/30/06/2020.05,

ACT-PUB/11/08/2020.06

y

ACT-PUB/19/08/2020.04, en el sentido de ampliar sus efectos al 2 de septiembre
del año en curso inclusive. ...............................................................................................................

96

Anexo Síntesis de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2020, del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, celebrada el 11 de junio de 2020, de manera virtual. ...................................................

101

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................

103

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. .......................................................................................................
__________________ ● __________________

116

No. de edición del mes: 4

Ciudad de México, miércoles 2 de septiembre de 2020

EDICION VESPERTINA
CONTENIDO
Cámara de Diputados
Decreto por el que se expide el Reglamento para la Contingencia Sanitaria que
la Cámara de Diputados aplicará en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
durante el Tercer Año Legislativo de la LXIV Legislatura. ..................................

2

Acuerdo que da por concluida la suspensión de términos y plazos legales para
el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias de la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por
causa de fuerza mayor ocasionada por el coronavirus (COVID-19). ..................

9

