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DOF: 19/05/2020
LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1o. y el 30 de abril de 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de Economía.Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
PEDRO FRANCISCO GUERRA MORALES, actuando por suplencia del Comisionado de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, este órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 23, 26, 27, Séptimo y Décimo
Transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como 3, fracción VII, y 9, fracción XV del Reglamento Interior de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y
CONSIDERANDO
Que con fundamento en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley General de Mejora Regulatoria en vigor, la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria debe hacer públicos las propuestas regulatorias y análisis de impacto regulatorio recibidos y los documentos
que emita, y
Que dicha publicación se hará a través del Medio de Difusión, dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, por
medio de la lista que le proporcione la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de los títulos de las propuestas regulatorias y
análisis de impacto regulatorio recibidos por dicha Comisión, así como de los dictámenes, las autorizaciones y exenciones
emitidos; se tiene a bien expedir el siguiente:
LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON
OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1º Y EL 30 DE ABRIL DE 2020
El objeto del presente listado es dar a conocer cada mes, los títulos de las propuestas regulatorias de disposiciones jurídicas y
los análisis de impacto regulatorio que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ha recibido, dictaminado o, en su caso,
determinado no dictaminar. Los textos de las propuestas regulatorias y los análisis de impacto regulatorio están a disposición del
público y pueden solicitarse a la Comisión por escrito o por medios electrónicos.
La lista, adicionalmente, identifica las propuestas regulatorias que fueron eximidas de la presentación del análisis de impacto
regulatorio, y aquellas donde se solicitó la realización de ampliaciones y correcciones a dicho análisis.
Una lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.gob.mx/conamer.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2020.- Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria, firma en suplencia del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, el Coordinador General, Pedro
Francisco Guerra Morales.- Rúbrica.

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el treinta de abril del 2020.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la
Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se
indican.

01/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación hasta el 30 de mayo de
2020, con las exclusiones que en el mismo se indican.

24/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

22/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

02/04/2020

Exención de AIR

Archivo General de la Nación
Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las medidas
preventivas frente al Coronavirus COVID-19.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
por causas de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2.
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Acuerdo por el que se modifica el "Acuerdo por el que el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación establece acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2".

24/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo 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).

14/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica 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).

24/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se crea la unidad de apoyo al Comandante de la
Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios
Especiales.

08/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se
habilita una ventanilla electrónica.

14/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se adicionan los "Lineamientos para el otorgamiento
del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020",
con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID19.

16/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la
operación de la ventanilla electrónica.

28/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

01/04/2020

Exención de AIR

Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, así como las
Empresas productivas del Estado, para su incorporación al Programa
de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de
Banca de Desarrollo.

03/04/2020

Exención de AIR

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales
y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del
COVID-19.

08/04/2020

Exención de AIR

08/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Disposiciones de carácter general relativas a las interfaces de
programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que hace
referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera.
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Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las
demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen
las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos
plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas
a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa
del coronavirus denominado COVID-19, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de marzo de 2020.

13/04/2020

Exención de AIR

Circular Modificatoria 5/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
5.3.1, 5.15.3 y 7.2.5).

14/04/2020

AIR de Actualizaciones
Periódicas

Acuerdo por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas
finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos,
por el periodo que se indica, con motivo de la emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

16/04/2020

Exención de AIR

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

16/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez
para las Instituciones de Banca Múltiple.

16/04/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Reglas de Operación para Apoyos a los sectores agropecuario, forestal,
pesquero, alimentario y rural.

16/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales
y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del
COVID-19.

21/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las
demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen
las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos
plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas
a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa
del coronavirus denominado COVID-19.

23/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
Instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

24/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores
públicos del Servicio de Administración Tributaria.

22/04/2020

Exención de AIR

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.

13/04/2020

Exención de AIR

Servicio de Administración Tributaria
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Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.

13/04/2020

Exención de AIR

27/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga el diverso por el que suspende plazos e instrumenta medidas
preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

15/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga el diverso por el que se suspende plazos e instrumenta
medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19).

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado para la administración y recuperación de
activos financieros crediticios.

01/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reformas al Estatuto Orgánico
del Instituto de Administración de Bienes y Activos.

01/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en la
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado y sus unidades administrativas, con las excepciones
que en el mismo se indican, del 4 al 30 de mayo de 2020.

29/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para las unidades
administrativas que se indican, a efecto de que lleven a cabo los actos
administrativos inherentes a los trámites y procedimientos que se
señalan.

01/04/2020

Exención de AIR

ACUERDO por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos
artículos de las Disposiciones administrativas de carácter general que
establecen los lineamientos para la conformación, implementación y
autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las
actividades del Sector Hidrocarburos que se indican.

07/04/2020

Respuesta a Dictamen

Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua
subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos,
mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas
que se indican.

08/04/2020

AIR de Actualizaciones
Periódicas

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los
Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente para las etapas de Cierre,
Desmantelamiento y/o Abandono de Instalaciones del Sector
Hidrocarburos.

13/04/2020

Respuesta a Dictamen

15/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
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desconcentrados, con excepción de los trámites y procedimientos que
se indican.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de
Manejo del área de Protección de flora y fauna Cuatrociénegas.

20/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, con excepción de los trámites y procedimientos que
se indican.

27/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para la Unidad de
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos que se indican, a efecto de que se lleven a cabo los
actos administrativos inherentes a los procedimientos de su
competencia que se señalan.

30/04/2020

Exención de AIR

Aviso por el cual se da a conocer al público en general, el domicilio de
la Comisión Nacional del Agua.

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se
precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar
los actos que se detallan.

14/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se
precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar
los actos que se detallan.

14/04/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se
precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar
los actos que se detallan.

28/04/2020

Exención de AIR

Lineamientos de operación del Programa de Compensación Ambiental
por cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

29/04/2020

AIR de Impacto
Moderado

Lineamientos de operación del Programa de Compensación Ambiental
por cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

29/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Lineamientos de operación del Programa de Compensación Ambiental
por cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

29/04/2020

Baja de AIR

Lineamientos de operación del Programa de Compensación Ambiental
por cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

30/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

Fecha

Descripción

Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
25 de marzo de 2020.

08/04/2020

Exención de AIR

Lineamientos que establecen los parámetros para
contraprestación por Extracción Comercial que el
contratista entregará a los propietarios o titulares de
cuando los proyectos alcancen la extracción
Hidrocarburos.

08/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

30/04/2020

Exención de AIR

Comisión Nacional Forestal

Secretaría de Energía

determinar la
asignatario o
los Inmuebles
comercial de

Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación de la
coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
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25 de marzo de 2020", publicado en dicho órgano de difusión el día 17
de abril de 2020.
Comisión Nacional de Control de Energía

Fecha

Descripción

ACUERDO por el que se modifica el Artículo Primero, del "ACUERDO
por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

02/04/2020

Exención de AIR

Segundo ACUERDO por el que se modifica el Artículo Primero, del
Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los
actos y procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas
del Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020

28/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso que declara la suspensión de
plazos y términos en los actos y procedimientos sustanciados en la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

09/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo modificatorio al acuerdo por el que se modifica el diverso que
declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.

27/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que expiden las
Reglas de Operación del consejo consultivo de la Comisión Reguladora
de Energía.

01/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso núm. a/010/2020 por el que
se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Comisión
Reguladora de Energía, como medida de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19, a efecto de ampliar el periodo
suspensivo

03/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican los diversos NÚM. A/010/2020 y
A/014/2020 por los que se establecen la suspensión de plazos y
términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19,
a efecto de ampliar el periodo suspensivo.

23/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para
contener la propagación del coronavirus COVID-19.

01/04/2020

AIR de emergencia

Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del
Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación
2020.

03/04/2020

Exención de AIR

Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación
2020.

03/04/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual da a conocer la infraestructura para evaluar la
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI-2000,
Bebidas alcohólicas-charanda-especificaciones; NOM-159-SCFI-2004,
Bebidas alcohólicas, sotol-especificaciones y métodos de prueba; NOM168-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.

06/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que

07/04/2020

Exención de AIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Reguladora de Energía

Secretaría de Economía
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se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que
aplica la Secretaría de Economía.
Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que
se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que
aplica la Secretaría de Economía.

09/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de
Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020.

09/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al
mes de marzo de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019
y el 30 de septiembre de 2020.

14/04/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de
2020, por 200 mil toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

14/04/2020

Exención de AIR

Tercera resolución general por la que se determina el monto del valor
total de los activos a que hace referencia el artículo 9o de la Ley de
Inversión Extranjera.

15/04/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-239-SE-2020, "Chile
yahualica" (capsicum annuum L.)- Especificaciones y métodos de
prueba.

16/04/2020

AIR de Impacto
Moderado

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de
2020, por 200 mil toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

21/04/2020

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la autorización para operar como
entidad de acreditación a la asociación civil denominada Mexicana de
Acreditación MAAC, A. C.

22/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los
productores de vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América
del Norte los procedimientos para la presentación de solicitudes para
utilizar un régimen de transición alternativo establecido en el Apéndice
al Anexo 4-B del Capítulo 4 del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

22/04/2020

AIR de Impacto
Moderado

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para
contener la propagación del coronavirus COVID-19.

23/04/2020

AIR de emergencia

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los
productores de vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América
del Norte los procedimientos para la presentación de solicitudes para
utilizar un régimen de transición alternativo establecido en el Apéndice
al Anexo 4-B del Capítulo 4 del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

23/04/2020

Nueva versión de la
Propuesta Regulatoria

Lineamientos para la operación del programa de apoyo financiero a
microempresas familiares.

24/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del
Programa de apoyo financiero a microempresas familiares.

27/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

Aviso por el que se da a conocer la autorización para operar como
entidad de acreditación a la asociación civil denominada Mexicana de
Acreditación MAAC, A. C.

28/04/2020

Nueva versión de la
Propuesta Regulatoria

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-239-SE-2020, "Chile
yahualica" (capsicum annuum L.)- Especificaciones y métodos de
prueba.
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Procuraduría Federal del Consumidor

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que establece los medios de
atención de quejas y procedimientos en la Procuraduría Federal del
Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2020.

01/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican; y Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican publicado el 20 de marzo de 2020, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo y 1 de abril del presente
año, respectivamente.

20/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican; y Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican publicado el 20 de marzo de 2020, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo y 1 de abril del presente
año, respectivamente.

22/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la
operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

27/04/2020

AIR de Emergencia

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden las
actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa
de fuerza mayor.

08/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

08/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

22/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica al diverso por el que se suspenden las
actividades en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa
de fuerza mayor.

22/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

17/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer que la SADER, por conducto de la
Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General
de Programación, Presupuesto y Finanzas, con el apoyo de la Oficina
del Abogado General, se hará cargo de las cuentas por pagar a
cañeros.

03/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del
Programa Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de
los productos pecuarios para el ejercicio fiscal 2020.

09/04/2020

Formato para Reglas
de Operación

13/04/2020

Exención de AIR

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Centro Nacional de Metrología
Políticas, bases y lineamientos que rigen las adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios del
Centro Nacional de Metrología (POBALINES).
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593472&fecha=19/05/2020&print=true

8/28

5/19/2020

DOF - Diario Oﬁcial de la Federación

administrativos desconcentrados, como medida de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19.
Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la
captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los
sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de
México y Mar Caribe para el 2020.

15/04/2020

AIR de Actualizaciones
Periódicas

Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el
que se establece la suspensión de plazos y términos legales y
administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados, como medida de prevención
y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

22/04/2020

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de
marzo de 2020.

29/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas
disposiciones del diverso por el que se dan a conocer los Lineamientos
para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013.

29/04/2020

Respuesta a Dictamen

Acuerdo por el que se establecen los criterios generales del sistema de
trazabilidad en materia agroalimentaria.

30/04/2020

Baja de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de
atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

06/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se hace del
conocimiento público, los días que serán considerados como inhábiles
para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados
en las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19).

14/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reforma, por segunda ocasión, el diverso por el
que se hacen del conocimiento público, los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en las unidades administrativas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la
Contingencia Coronavirus (COVID 19).

27/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
que se desarrollan ante las unidades administrativas de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

07/04/2020

Exención de AIR

Directrices de Seguridad de la Información

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

01/04/2020

Exención de AIR

14/04/2020

Exención de AIR

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Secretaría de Educación Pública

Acuerdo número 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación
Pública para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo
Nacional para el ciclo escolar 2020-2021.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593472&fecha=19/05/2020&print=true
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Acuerdo número 07/04/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

16/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo número 07/04/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

16/04/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

28/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

ACUERDO SO/IV-19/09,S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por el que
se aprueban las cuotas por producto o servicio que ofrece el
CONOCER

08/04/2020

Exención de AIR

ACUERDO SO/IV-19/09,S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por el que
se aprueban las cuotas por producto o servicio que ofrece el
CONOCER.

17/04/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19.

15/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y combate
de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 27 de marzo de 2020.

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se
deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y
servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020 en
el Diario Oficial de la Federación.

03/04/2020

Exención de AIR

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 2020.

03/04/2020

Exención de AIR

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 2020.

03/04/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Consejo Nacional de
Competencias Laborales

Normalización

y

Certificación

de

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Secretaría de Salud
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos
relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la
fracción II del ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 31 de marzo del 2020.

06/04/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes,
pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en
todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y
etiquetado externo de los mismos, a partir del 1 de junio de 2020 y
hasta el 30 de noviembre de 2021.

09/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2020.

16/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no
identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren
medidas para el registro de las defunciones en el marco de la
emergencia sanitaria.

17/04/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no
identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren
medidas para el registro de las defunciones en el marco de la
emergencia sanitaria.

17/04/2020

Nueva Versión de AIR
de Emergencia

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de marzo de 2020.

21/04/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se establecen especificaciones que las Secretarías
de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; así como el Instituto de
Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán observar para
la contratación del personal que en el mismo se mencionan.

23/04/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2020.

29/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

01/04/2020

Exención de AIR

17/04/2020

Exención de AIR

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
ACUERDO por el que la persona Titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia delega en la Jefa o Jefe de la Unidad
de Administración y Finanzas; así como en la Directora o Director
General de Asuntos Jurídicos las facultades que se indican.
ACUERDO por el que se establece la ampliación de suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus unidades
administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta la fecha en
que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud
determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas
medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas
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sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus
(COVID-19).

ACUERDO por el que se establece la ampliación de suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus unidades
administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta la fecha en
que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud
determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas
medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas
sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus
(COVID-19).

17/04/2020

Baja de AIR

ACUERDO por el que se establece la ampliación de suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus unidades
administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta la fecha en
que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud
determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas
medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas
sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus
(COVID-19).

17/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas
Disposiciones de los Lineamientos por los que se establecen las bases
y requisitos que deberán cumplir las Entidades Federativas para
acceder al subsidio destinado a la implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral.

14/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

14/04/2020

Exención de AIR

Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

24/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la
Administración Pública Federal centralizada, tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, para prevenir la propagación y transmisión del virus COVID19.

02/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dependencia de la
administración pública federal centralizada tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, así como en los trámites y servicios que brinda su Órgano
desconcentrado, registro agrario nacional, para prevenir la propagación
y transmisión del virus COVID-19.

15/04/2020

Exención de AIR

23/04/2020

Exención de AIR

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Reglamento de Operación del Comité Técnico de Valuación de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, dependencia de la
administración pública federal centralizada tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, así como los trámites y servicios que brinda su órgano
desconcentrado, registro agrario nacional, en los centros de atención en
oficinas centrales, y en todas las delegaciones, así como el archivo
general agrario, su archivo registral, su biblioteca especializada y en las
32 unidades de control documental, para prevenir la propagación y
transmisión del virus COVID-19.

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

03/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se continúa con la suspensión de los plazos y
términos legales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por causa
de fuerza mayor.

07/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se continúa con la
suspensión de los plazos y términos legales en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor por causa de fuerza mayor.

30/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales, así como
actividades en la Secretaría de la Función Pública, con las exclusiones
que en el mismo se indican, como medida de prevención y combate de
la propagación de la enfermedad generada por el Coronavirus SARSCoV2 (COVID-19).

17/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio
de información oficial a través de correo electrónico institucional como
medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos a que hace referencia la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
con motivo de las medidas de prevención y contención de la
propagación del Coronavirus COVID-19.

17/04/2020

Exención de AIR

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).

20/04/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública.

27/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el impulso,
operación y seguimiento de la Contraloría Social en los programas
federales de desarrollo social

29/04/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Fecha

Descripción

03/04/2020

AIR de Impacto
Moderado

Comisión Nacional de Vivienda
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional De Vivienda.
Secretaría de Cultura

Secretaría de la Función Pública

Acuerdo 6745.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la
Vivienda, por unanimidad, aprueba el "PROGRAMA DE CERTEZA
JURÍDICA
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Acuerdo 6745.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la
Vivienda, por unanimidad, aprueba el "PROGRAMA DE CERTEZA
JURÍDICA

20/04/2020

Baja de AIR

ACUERDO 28.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se aprueba el
"Programa de Certeza Jurídica" del Fondo de la Vivienda 2020.

20/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo 6745.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la
Vivienda, por unanimidad, aprueba el "PROGRAMA DE CERTEZA
JURÍDICA

23/04/2020

Exención de AIR

Acuerdo 6745.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la
Vivienda, por unanimidad, aprueba el "PROGRAMA DE CERTEZA
JURÍDICA

28/04/2020

Baja de AIR

ACUERDO 28.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se aprueba el
"Programa de Certeza Jurídica" del Fondo de la Vivienda 2020.

28/04/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

21/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

AVISO mediante el cual se da a conocer el Acuerdo de la Titular de
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal San Luis
Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social para suplir sus
ausencias y delegación de facultades.

03/04/2020

Exención de AIR

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias de Luis Rafael López Ocaña, Titular del Órgano
de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sinaloa del
Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar
la documentación, incluyendo la suscripción de las resoluciones que a
este órgano corresponde.

07/04/2020

Exención de AIR

Nota aclaratoria al Aviso por el cual se designa a la Directora
Administrativa María Cristina Gómez Pérez, como la persona que
suplirá las ausencias de la Dra. Ma. Guadalupe Soto Castañeda,
Encargada del Despacho de la UMAE, Hospital la UMAE, Hospital de
Gineco Obstetricia del CMNO "Lic. Ignacio García Téllez" Jalisco.

13/04/2020

Exención de AIR

AVISO mediante el cual se designa al Licenciado Jesús René Martínez
Carmona, Jefe Delegacional de Servicios de Salud en el Trabajo,
Prestaciones Económicas y Sociales, para que supla las ausencias del
Doctor Edgar Jesús Zitle García, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora del Instituto Mexicano
del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación
incluyendo la suscripción de las resoluciones que a este órgano
corresponde.

13/04/2020

Exención de AIR

ACDO.AS2.HCT.070420/122.P.SG por el que se autoriza la suspensión
de los trámites, procedimientos administrativos y/o procesos y declara
inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias,
notificaciones y/o requerimientos vinculados con el recurso de
inconformidad y la respuesta de peticiones ciudadanas, competencia de
la Secretaría General, derivado del Plan Estratégico Institucional para la
Atención de la Contingencia por COVID-19.

14/04/2020

Exención de AIR

23/04/2020

Exención de AIR

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
suspensión de plazos para efectos de los actos y procedimientos a
cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores como organismo fiscal autónomo, derivado de la
contingencia sanitaria COVID 19, en los términos que se indican.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuerdo ACDOAS2.HCT.070420/119.P.DPES, dictado por el H. Consejo
Técnico en sesión de 25 de marzo pasado, por el que se autoriza la
certificación del estado de embarazo y expedición de incapacidades por
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maternidad desde plataformas digitales de acceso remoto, siempre que
las aseguradas hayan acudido a los servicios médicos para control
prenatal.

Acuerdo ACDOAS2.HCT.250320/97.P.DPES, dictado por el H. Consejo
Técnico en sesión ordinaria el día 25 de marzo de 2020, por el que se
autoriza la expedición de un permiso especial por contingencia desde
plataformas digitales de acceso remoto, a disposición de los
asegurados y patrones, basados en definiciones operacionales
vigentes. Este permiso o certificado será homologable a la Incapacidad
Temporal para el Trabajo, por lo que deberá mantener el soporte legal
para cubrir la ausencia del trabajador en su centro laboral, determinar el
descuento de las cuotas obrero patronales y permitir el pago del
subsidio en el ramo de enfermedad general para todos los casos.

23/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Lineamientos generales aplicables a contrataciones que requiera el
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para
realizar las operaciones y servicios a que se refieren los artículos 30,
42, 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito.

20/04/2020

Exención de AIR

Lineamientos Generales Aplicables a Contrataciones que requiera el
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para
realizar las operaciones y Servicios a que se refieren los artículos 30,
42, 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito.

20/04/2020

Baja de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo general número 003/2020, por el que se suspenden
temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realiza en sus oficinas
centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la
fecha en que el consejo de salubridad general determine que ha cesado
la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el
funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la
pandemia derivada del Coronavirus (COVID-19).

03/04/2020

Exención de AIR

Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.

16/04/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la
Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se
indican.

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación hasta el 30 de mayo de
2020, con las exclusiones que en el mismo se indican.

27/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en el
Archivo General de la Nación, relacionado con las medidas preventivas
frente al coronavirus COVID-19.

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las medidas
preventivas frente al Coronavirus COVID-19.

22/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Archivo General de la Nación

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
por causas de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2.
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Acuerdo por el que se modifica el "Acuerdo por el que el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación establece acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2".

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo 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).

14/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica 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).

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Lineamientos y Criterios Técnicos que deberán cumplir las empresas de
seguridad privada autorizadas en la modalidad VI, del artículo 15 de la
Ley Federal de Seguridad Privada, para llevar a cabo los procesos de
evaluación y control de confianza del personal de las empresas
privadas de seguridad.

07/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se
habilita una ventanilla electrónica.

16/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se crea la unidad de apoyo al Comandante de la
Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios
Especiales.

16/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se adicionan los "Lineamientos para el otorgamiento
del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020",
con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID19.

16/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la
operación de la ventanilla electrónica.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a los almacenes generales de depósitos, casas de cambio,
uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas (grandes exposiciones).

01/04/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia de Servicio a los usuarios de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro.

01/04/2020

Dictamen Final

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la
designación de los titulares de las Unidades de Administración y
Finanzas de las Dependencias de la Administración Pública Federal
(2do).
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Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
Instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

02/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la
Ley de Seguros y de Fianzas.

03/04/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

06/04/2020

Dictamen Final

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales
y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del
COVID-19.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, así como las
Empresas productivas del Estado, para su incorporación al Programa
de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de
Banca de Desarrollo.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter General
aplicables a las Instituciones de Crédito.

10/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las
demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen
las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos
plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas
a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa
del coronavirus denominado COVID-19, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de marzo de 2020 (Ampliación término).

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Disposiciones de carácter general relativas a las interfaces de
programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que hace
referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera.

14/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas
finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos,
por el periodo que se indica, con motivo de la emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

16/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales
y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del
COVID-19.

21/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Reglas de Operación para Apoyos a los sectores agropecuario, forestal,
pesquero, alimentario y rural.

23/04/2020

Dictamen Regulatorio

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

23/04/2020

Reiteración de
Dictamen Final

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las
demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen
las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos
plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas
a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa
del coronavirus denominado COVID-19.
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Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
Instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

27/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Circular Modificatoria 5/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
5.3.1, 5.15.3 y 7.2.5).

28/04/2020

Resolución a propósito
del Acuerdo
Presidencial

Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez
para las Instituciones de Banca Múltiple.

30/04/2020

Dictamen Preliminar

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los Servidores
Públicos del Servicio de Administración Tributaria.

28/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.

27/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

15/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado para la administración y recuperación de
activos financieros crediticios.

08/04/2020

Solicitud de Mayor
Información

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reformas al Estatuto Orgánico
del Instituto de Administración de Bienes y Activos.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para las unidades
administrativas que se indican, a efecto de que lleven a cabo los actos
administrativos inherentes a los trámites y procedimientos que se
señalan.

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para las unidades
administrativas que se indican, a efecto de que lleven a cabo los actos
administrativos inherentes a los trámites y procedimientos que se
señalan.

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Servicio de Administración Tributaria

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga el diverso por el que suspende plazos e instrumenta medidas
preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Acuerdo por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos
de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen
los lineamientos para la conformación, implementación y autorización
de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad
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g
Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades
del Sector Hidrocarburos que se indican.

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, con excepción de los trámites y procedimientos que
se indican.

15/04/2029

Aceptar exención de
AIR

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los
Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente para las etapas de Cierre,
Desmantelamiento y/o Abandono de Instalaciones del Sector
Hidrocarburos.

20/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua
subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos,
mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas
que se indican.

22/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, con excepción de los trámites y procedimientos que
se indican.

27/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para la Unidad de
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos que se indican, a efecto de que se lleven a cabo los
actos administrativos inherentes a los procedimientos de su
competencia que se señalan.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el cual se da a conocer al público en general, el domicilio de
la Comisión Nacional del Agua.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Convoca al Premio Nacional al Mérito Forestal 2020.

06/04/2020

Resolución a propósito
del Acuerdo
Presidencial

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se
precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar
los actos que se detallan.

14/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Convoca al Premio Nacional al Mérito Forestal 2020.

22/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se
precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar
los actos que se detallan.

28/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

24/04/2020

Dictamen Final

Comisión Nacional Forestal

Secretaría de Energía
Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
25 de marzo de 2020.
Norma Oficial Mexicana NOM-012-ENER-2019, Eficiencia energética de
unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. límites,
métodos de prueba y etiquetado.
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Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
25 de marzo de 2020", publicado en dicho órgano de difusión el día 17
de abril de 2020.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

ACUERDO por el que se modifica el Artículo Primero, del "ACUERDO
por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Segundo ACUERDO por el que se modifica el Artículo Primero, del
Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los
actos y procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas
del Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso que declara la suspensión de
plazos y términos en los actos y procedimientos sustanciados en la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo modificatorio al acuerdo por el que se modifica el diverso que
declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.

27/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso núm. a/010/2020 por el que
se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Comisión
Reguladora de Energía, como medida de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19, a efecto de ampliar el periodo
suspensivo

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que expiden las
Reglas de Operación del consejo consultivo de la Comisión Reguladora
de Energía.

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifican los diversos NÚM. A/010/2020 y
A/014/2020 por los que se establecen la suspensión de plazos y
términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19,
a efecto de ampliar el periodo suspensivo.

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la
Secretaría de Economía y se establecen medias administrativas para
contener la propagación del coronavirus COVID-19.

01/04/2020

Autorización de trato de
emergencia y Dictamen
Final

Aviso mediante el cual da a conocer la infraestructura para evaluar la
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI-2000,
Bebidas alcohólicas-Charanda-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.

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación

06/04/2020

Aceptar exención de

Centro Nacional de Control de Energía

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Reguladora de Energía

Secretaría de Economía
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2020.

AIR

Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del
Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación
2020

06/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de
Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020.

13/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que
se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que
aplica la Secretaría de Economía.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al
mes de marzo de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019
y el 30 de septiembre de 2020.

15/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Tercera resolución general por la que se determina el monto del valor
total de los activos a que hace referencia el artículo 9o de la Ley de
Inversión Extranjera.

17/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de
2020, por 200 mil toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

21/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para
contener la propagación del coronavirus COVID-19.

23/04/2020

Autorización de trato de
emergencia y Dictamen
Final

Lineamientos para la operación del Programa de Apoyo Financiero a
Microempresas Familiares.

24/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

27/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los
productores de vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América
del Norte los procedimientos para la presentación de solicitudes para
utilizar un régimen de transición alternativo establecido en el Apéndice
al Anexo 4-B del Capítulo 4 del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

27/04/2020

Dictamen Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-239-SE-2020, "Chile
yahualica" (capsicum annuum L.)-Especificaciones y métodos de
prueba.

30/04/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Aviso por el que se da a conocer la autorización para operar como
entidad de acreditación a la asociación civil denominada Mexicana de
Acreditación MAAC, A. C.

30/04/2020

No le aplica la LGMR

Fecha

Descripción

01/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que establece los medios de
atención de quejas y procedimientos en la Procuraduría Federal del
Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2020.
Acuerdo por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican; y Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican publicado el 20 de marzo de 2020, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo y 1 de abril del presente
año, respectivamente.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593472&fecha=19/05/2020&print=true

21/04/2020

Aceptar exención de
AIR

21/28

5/19/2020

DOF - Diario Oﬁcial de la Federación

Acuerdo por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican; y Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos
que se indican publicado el 20 de marzo de 2020, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo y 1 de abril del presente
año, respectivamente.

22/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la
operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

27/04/2020

Autorización de trato de
emergencia y Dictamen
Final

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden las
actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa
de fuerza mayor.

22/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

22/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

20/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Primer Acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del Programa
de Precios de Garantía a productos alimentarios Básicos a cargo de la
Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, Sectorizada en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para el ejercicio
Fiscal 2020.

03/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece el
volumen de captura permisible para el aprovechamiento de atún aleta
azul (thunnus orientalis) en aguas de jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico y en aguas marinas que se
encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del
atún tropical para los años 2019 y 2020, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 20 de marzo de 2019.

06/04/2020

Dictamen Final

Aviso por el que se da a conocer que la SADER, por conducto de la
Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General
de Programación, Presupuesto y Finanzas, con el apoyo de la Oficina
del Abogado General, se hará cargo de las cuentas por pagar a
cañeros.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-063-PESC2005, Pesca responsable de la Curvina Golfina (CYNOSCION
OTHONOPTERUS) en aguas de jurisdicción federal del alto golfo de
california y delta del río colorado especificaciones para su
aprovechamiento.

09/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se establece veda temporal, para la captura de
almeja chocolata (Megapitaria Squalida) en el Sistema Lagunar AltataEnsenada del Pabellón, en los municipios de Novolato y Culiacán,
Sinaloa.

10/04/2020

Dictamen Final

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Centro Nacional de Metrología
Políticas, bases y lineamientos que rigen las adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios del
Centro Nacional de Metrología (POBALINES).
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
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Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del
Programa Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de
los productos pecuarios para el ejercicio fiscal 2020.

10/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos
administrativos desconcentrados, como medida de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la
captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los
sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de
México y Mar Caribe para el 2020.

21/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del
Programa Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de
los productos pecuarios para el ejercicio fiscal 2020.

22/04/2020

Dictamen Regulatorio

Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el
que se establece la suspensión de plazos y términos legales y
administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados, como medida de prevención
y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de
atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

07/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-069-SCT3-2017, Que
establece el uso del sistema de anticolisión de a bordo (ACAS) en
aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo bajo la jurisdicción
de los estados unidos mexicanos, así como sus características.

10/04/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se hace del
conocimiento público, los días que serán considerados como inhábiles
para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados
en las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19).

14/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-091/2-SCT3-2018,
Que Establece las Especificaciones de Instalación en las Aeronaves del
Equipo de Vigilancia Dependiente Automática -Radiofusión (ADS-B)
Out.

17/04/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se reforma, por segunda ocasión, el diverso por el
que se hacen del conocimiento público, los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en las unidades administrativas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la
Contingencia Coronavirus (COVID 19).

27/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Fecha

Descripción

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
que se desarrollan ante las unidades administrativas de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Secretaría de Educación Pública
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Acuerdo número 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

01/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Acuerdo número_____________ por el que se modifica el diverso
número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos
relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del
tipo Superior.

01/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Acuerdo número 07/04/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

16/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación
Pública para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo
Nacional para el ciclo escolar 2020-2021.

06/05/2020

Aceptar Exención de
AIR

Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

28/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19.

15/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y combate
de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 27 de marzo de 2020.

30/04/2020

Aceptar Exención de
AIR

Fecha

Descripción

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 2020.

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se
deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y
servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020 en
el Diario Oficial de la Federación.

06/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes,
pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en
todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y
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etiquetado externo de los mismos, a partir del 1 de junio de 2020 y
hasta el 30 de noviembre de 2021.
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2020.

16/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no
identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren
medidas para el registro de las defunciones en el marco de la
emergencia sanitaria.

17/04/2020

Autorización de trato de
emergencia

Acuerdo por el que se establecen especificaciones que las Secretarías
de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; así como el Instituto de
Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán observar para
la contratación del personal que en el mismo se mencionan.

23/04/2020

Autorización de trato de
emergencia

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2020.

29/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que la persona Titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia delega en la Jefa o Jefe de la Unidad
de Administración y Finanzas; así como en la Directora o Director
General de Asuntos Jurídicos las facultades que se indican.

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establece la ampliación de suspensión de plazos
y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus unidades
administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta la fecha en
que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud
determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas
medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas
sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus
(COVID-19).

20/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

14/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas
Disposiciones de los Lineamientos por los que se establecen las bases
y requisitos que deberán cumplir las Entidades Federativas para
acceder al subsidio destinado a la implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral.

14/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
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días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la
Administración Pública Federal centralizada, tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, para prevenir la propagación y transmisión del virus COVID19.

AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dependencia de la
administración pública federal centralizada tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, así como en los trámites y servicios que brinda su Órgano
desconcentrado, registro agrario nacional, para prevenir la propagación
y transmisión del virus COVID-19.

15/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Reglamento de Operación del Comité Técnico de Valuación de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

30/04/2020

Rechazo de Exención
de AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, dependencia de la
administración pública federal centralizada tanto en oficinas centrales,
como en sus oficinas de representación en las entidades federativas o
regiones, así como los trámites y servicios que brinda su órgano
desconcentrado, registro agrario nacional, en los centros de atención en
oficinas centrales, y en todas las delegaciones, así como el archivo
general agrario, su archivo registral, su biblioteca especializada y en las
32 unidades de control documental, para prevenir la propagación y
transmisión del virus COVID-19.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se continúa con la suspensión de los plazos y
términos legales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por causa
de fuerza mayor.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se continúa con la
suspensión de los plazos y términos legales en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor por causa de fuerza mayor.

30/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos a que hace referencia la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
con motivo de las medidas de prevención y contención de la
propagación del Coronavirus COVID-19.

17/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio
de información oficial a través de correo electrónico institucional como
medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Comisión Nacional de Vivienda
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.
Secretaría de Cultura

Secretaría de la Función Pública

Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales, así como
actividades en la Secretaría de la Función Pública, con las exclusiones
que en el mismo se indican, como medida de prevención y combate de
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Aceptar exención de
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la propagación de la enfermedad generada por el Coronavirus SARSCoV2 (COVID-19).
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).

20/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública.

29/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Fecha

Descripción

Acuerdo 6745.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la
Vivienda, por unanimidad, aprueba el "Programa de Certeza Jurídica"

17/04/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo 28.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se aprueba el
"Programa de Certeza Jurídica" del Fondo de la Vivienda 2020.

23/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores
Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
suspensión de plazos para efectos de los actos y procedimientos a
cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores como organismo fiscal autónomo, derivado de la
contingencia sanitaria COVID 19, en los términos que se indican.

22/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo de la Titular de
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal San Luis
Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social para suplir sus
ausencias y delegación de facultades.

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias de Luis Rafael López Ocaña, Titular del Órgano
de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sinaloa del
Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar
la documentación, incluyendo la suscripción de las resoluciones que a
este órgano corresponde.

08/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Nota aclaratoria al Aviso por el cual se designa a la Directora
Administrativa María Cristina Gómez Pérez, como la persona que
suplirá las ausencias de la Dra. Ma. Guadalupe Soto Castañeda,
Encargada del Despacho de la UMAE, Hospital la UMAE, Hospital de
Gineco Obstetricia del CMNO "Lic. Ignacio García Téllez" Jalisco.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Licenciado Jesús René Martínez
Carmona, Jefe Delegacional de Servicios de Salud en el Trabajo,
Prestaciones Económicas y Sociales, para que supla las ausencias del
Doctor Edgar Jesús Zitle García, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora del Instituto Mexicano
del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación
incluyendo la suscripción de las resoluciones que a este órgano
corresponde.

13/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Instituto Mexicano del Seguro Social

ACDO.AS2.HCT.070420/122.P.SG por el que se autoriza la suspensión
de los trámites, procedimientos administrativos y/o procesos y declara
inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias,
notificaciones y/o requerimientos vinculados con el recurso de
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inconformidad y la respuesta de peticiones ciudadanas, competencia de
la Secretaría General, derivado del Plan Estratégico Institucional para la
Atención de la Contingencia por COVID-19.

Acuerdo ACDOAS2.HCT.250320/97.P.DPES, dictado por el H. Consejo
Técnico en sesión ordinaria el día 25 de marzo de 2020, por el que se
autoriza la expedición de un permiso especial por contingencia desde
plataformas digitales de acceso remoto, a disposición de los
asegurados y patrones, basados en definiciones operacionales
vigentes. Este permiso o certificado será homologable a la Incapacidad
Temporal para el Trabajo, por lo que deberá mantener el soporte legal
para cubrir la ausencia del trabajador en su centro laboral, determinar el
descuento de las cuotas obrero patronales y permitir el pago del
subsidio en el ramo de enfermedad general para todos los casos.

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo ACDOAS2.HCT.070420/119.P.DPES, dictado por el H. Consejo
Técnico en sesión de 25 de marzo pasado, por el que se autoriza la
certificación del estado de embarazo y expedición de incapacidades por
maternidad desde plataformas digitales de acceso remoto, siempre que
las aseguradas hayan acudido a los servicios médicos para control
prenatal.

24/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

06/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

27/04/2020

Rechazo de exención
de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo general número 003/2020, por el que se suspenden
temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realiza en sus oficinas
centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la
fecha en que el consejo de salubridad general determine que ha cesado
la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el
funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la
pandemia derivada del Coronavirus (COVID-19).

03/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.

23/04/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto Nacional de las Mujeres
Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que puede
ser consultado por el público en general la actualización de las políticas,
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios del instituto nacional de las mujeres.
Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Lineamientos generales aplicables a contrataciones que requiera el
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para
realizar las operaciones y servicios a que se refieren los artículos 30,
42, 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito".
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

______________________
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