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SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 
  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.   

 
               
                       Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

                         No. de edición del mes: 21 Ciudad de México, jueves 27 de febrero de 2020 
 
 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de 
México el catorce de febrero de dos mil diecinueve. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 8. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la 
Ciudad de México el catorce de febrero de dos mil diecinueve. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el primero de marzo de dos mil veinte. 

 

Bases para el proceso de desincorporación, por fusión, de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública con Pronósticos para la Asistencia Pública. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 19. 
 
El presente instrumento tiene por objeto establecer la forma y los términos en que 
deberá llevarse a cabo el proceso de desincorporación, por fusión, del organismo 
público descentralizado denominado Lotería Nacional para la Asistencia Pública, como 
entidad fusionada, con el organismo público descentralizado denominado Pronósticos 
para la Asistencia Pública como entidad fusionante. 
 
Las Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
presentan las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas 
de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 231. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28522/DOF%2027022020.pdf
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El Acuerdo y el anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
Página INE: 
https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-21-febrero-2020/  
 
Página DOF: 
www.dof.gob.mx/2020/INE/CGord202002_21_ap_28.pdf  

https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-21-febrero-2020/
http://www.dof.gob.mx/2020/INE/CGord202002_21_ap_28.pdf

