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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: 20 Ciudad de México, viernes 26 de junio de 2020 
 
 

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos 
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el diverso 
Acuerdo publicado el 12 de junio de 2020, debido a la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y al estatus del semáforo epidemiológico activado con dicho motivo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Se amplía la suspensión de los plazos y términos legales a que se refiere el 
diverso Acuerdo de la Auditoría Superior de la Federación publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 12 de junio del año en curso, ampliación que 
incluirá el periodo comprendido del 29 de junio al 5 de julio de 2020. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019, publicado el 17 de febrero de 2020. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 3. 
 
Con fundamento en los artículos 6, 17 fracción I, párrafo segundo y 47 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, realiza 
modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2019 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
febrero de 2020. 
 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28934/DOF%2026062020.pdf
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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 237. 
 
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 $22.7963 M.N. (veintidós pesos con siete mil novecientos 
sesenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Lineamientos L/CPA/02/2020 para la administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos de Inversión. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 238. 
 
Los Lineamientos tienen por objeto establecer la forma en que se llevará a cabo 
la planeación, aprobación, gestión, seguimiento, control y cierre de los Proyectos 
de Inversión incorporados en la Cartera Institucional Proyectos de Inversión y las 
directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar ajustes a 
dichos Proyectos. 
 
Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 


