
Martes 11 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL 185 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación pluvial el día 28 de julio de 2020 en el 

Municipio de Nazareno Etla del Estado de Oaxaca.  .........................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2020-13756 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  3 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Bienestar y el Estado de Yucatán, en el marco del Programa Sembrando Vida para el ejercicio 

fiscal 2020.  .......................................................................................................................................  7 

 

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 Coahuila de Zaragoza.  .................  25 

 

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 Durango.  .......................................  66 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Sexta Actualización de la Edición 2020 del libro de medicamentos del Compendio Nacional de 

Insumos para la Salud.  .....................................................................................................................  103 



186 DIARIO OFICIAL Martes 11 de agosto de 2020 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 

DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general la continuidad de los 

trámites y procedimientos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros, así como la atención de usuarios de forma presencial 

en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público y se mantiene 

suspensión de plazos y términos en los procedimientos que se indican ante la contingencia por 

el virus SARS-CoV2.  ........................................................................................................................  114 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  118 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  118 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  118 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  119 

 

AVISOS 

 

Generales.  ........................................................................................................................................  182 

 

__________________ ● __________________ 



 

 No. de edición del mes: 9 Ciudad de México, martes 11 de agosto de 2020  

 

EDICION VESPERTINA 
 

CONTENIDO 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  .........................  2 

 

Secretaría de Economía 
 

Acuerdo por el que se establecen la Unidad de Transparencia y el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Economía.  ....................................................  3 
 

 
 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



