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Acuerdo por el que se modifica el numeral Séptimo del Acuerdo por el que 
se modifica por segunda 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. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Acuerdo por el que se modifica el numeral Séptimo del Acuerdo por el que se 
modifica por segunda 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), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 
de 2020. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día 22 de junio de 2020. 
 
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, 
correspondientes al periodo que se especifica. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 14. 
 
Acuerdo por el que la Titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo Primero del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en 
materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de diciembre de 2016 y sus posteriores modificaciones, se dan a conocer los 
porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del 
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impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles 
automotrices, correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de junio de 
2020. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se amplían los plazos 
previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y 
contención de la propagación de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 25. 
 
Acuerdo por el que se modifica el artículo PRIMERO del “ACUERDO por el que 
se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de 
prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19),” 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 42. 
 
Programa Institucional de Entidad no Sectorizada derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 
 
El Archivo General de la Nación es el organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión, que funge como la entidad especializada en 
materia de archivos y tiene por objeto promover la organización y administración 
homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio 
documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, 
mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de 
cuentas. Por ello, en su Programa Institucional define sus metas y los resultados 
que debe alcanzar de acuerdo con el derecho de toda persona al acceso a la 
cultura, en torno al patrimonio documental. 
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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 111. 
 
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 
10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo 
V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido 
el día de hoy fue de $22.6088 M.N. (veintidós pesos con seis mil ochenta y ocho 
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Acuerdo por el que se habilitan plazos y términos para iniciar, tramitar y 
concluir con los actos relativos a diversas licitaciones públicas 
nacionales, invitaciones a cuando menos tres personas, que implementa 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 146. 
 
Se autoriza la habilitación de términos y plazos legales, a efecto de iniciar, tramitar 
y concluir los diversos procedimientos de las Licitaciones Públicas Nacionales e 
Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas cuyo objeto es la contratación de 
obras públicas, adquisiciones de bienes y prestación de servicios, para que no se 
interrumpan los servicios, que implementa la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a partir de su publicación.  
 
Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones, habilita 
los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes 
competencia de la CNDH, exclusivamente para poder asistir y participar 
en los diversos eventos de licitación pública nacional, así como de 
invitación a cuando menos tres personas que implementa la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 147. 
 
Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos determina habilitar los términos y plazos establecidos 
en las diversas leyes de los trámites y procedimientos de su competencia, 
exclusivamente para poder asistir y participar los eventos de Licitación Pública 
Nacional y de Invitación a Cuando Menos Tres Personas que lleve a cabo la 
CNDH.  
 
El presente Acuerdo entra en vigor el día de su emisión. 


