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DOF: 16/07/2020

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 1 y el 30 de junio 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 1 Y EL 30 DE JUNIO 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 6 de julio 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 junio de 2020.

Asuntos recibidos

Secretaría de Gobernación Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024. 11/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo de la Comisión de Amnistía por el que se Aprueban los
Lineamientos para el Procedimiento de Atención de las Solicitudes de
Amnistía.

19/06/2020 Exención de AIR

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres.

23/06/2020 Exención de AIR

Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de
las comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Prevención
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

23/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo de la Comisión de Amnistía por el que se Aprueban los
Lineamientos para el Procedimiento de Atención de las Solicitudes de
Amnistía.

26/06/2020 AIR de impacto Moderado

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de 29/06/2020 Nueva versión de Exención de
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Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres.

AIR

Archivo General de la Nación Fecha Descripción

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.

10/06/2020 Exención de AIR

Programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación. 11/06/2020 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.

25/06/2020 Exención de AIR

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Fecha Descripción

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación emite nueva ampliación a la suspensión de los plazos
y términos legales, en el marco de las acciones extraordinarias
implementadas para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2.

08/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía la suspensión de los plazos y términos legales,
en el marco de las acciones extraordinarias implementadas para
atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor
generada por el virus SARS-CoV2.

25/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Relaciones
Exteriores 2020-2024. 08/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el numeral Séptimo del Acuerdo por
el que se modifica por segunda ocasión el diverso por el que se dan a
conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos
aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

16/06/2020 Exención de AIR

 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha Descripción

Lineamientos para la implementación de los programas con prioridad
nacional. 09/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y
Protección Ciudadana 2020-2024. 09/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las características y dimensiones
de las condecoraciones al mérito policial, mérito social y mérito
ejemplar, así como de la mención honorífica, distinción y citación para
el personal de carrera de la Guardia Nacional.

24/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se da aviso del cambio de domicilio del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 29/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se delegan diversas atribuciones a los servidores
públicos que se indican. 29/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción

Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del
Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo. Acuerdo/2020.

03/06/2020 Exención de AIR

 

Disposiciones aplicables a las Instituciones de Fondos de Pago
Electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54,
primer párrafo; y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

04/06/2020 Nueva Versión de AIR de
Impacto Moderado

Circular Modificatoria 6/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
6.1.2.). 05/06/2020 Exención de AIR
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito.

10/06/2020 Exención de AIR

Modificación a las Disposiciones de carácter general en materia de
servicio a los usuarios de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 12/06/2020 Exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito. 16/06/2020 AIR de Impacto Moderado

Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal. 23/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y
actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se
tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19.

23/06/2020 Exención de AIR

Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

23/06/2020 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.

24/06/2020 Exención de AIR

Criterio No. 01/2020 de aplicación general, que corresponde a la
inclusión de una cláusula, referente a las adquisiciones a título
gratuito de inmuebles a favor de la federación.

24/06/2020 Exención de AIR

Criterio No. 02/2020 de aplicación general, mediante la cual se
establece que las instituciones públicas deberán entregar al
INDAABIN el expediente jurídico-administrativo de los inmuebles que
se ponen a su disposición.

24/06/2020 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.

10/06/2020 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.

26/06/2020 Exención de AIR

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha Descripción

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

05/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Bienestar Fecha Descripción

Manual de Operación de los Agentes de Bienestar Microrregional. 08/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Bienestar
2020-2024. 10/06/2020 Exención de AIR

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Bienestar
2020-2024. 10/06/2020 Nueva versión de Exención de

AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y
difusión de la información del padrón de beneficiarios.

23/06/2020 Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la publicación en la normateca de la
Secretaría de Bienestar, del Manual de Operación de los Agentes de
Bienestar Microrregional.

25/06/2020 Exención de AIR
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Aviso por el que se da a conocer la publicación en la normateca de la
Secretaría de Bienestar, del Manual de Usuario y Operación de la
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

25/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha Descripción

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.

01/06/2020 Exención de AIR

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir los
prestadores de servicios integrados para obtener y mantener la
aprobación de la Comisión Nacional del Agua en términos de lo
dispuesto en la Norma Mexicana "NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición
de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o
aprovechados".

02/06/2020 AIR de Impacto Moderado con
Análisis en la Competencia

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir las
unidades de verificación para obtener y mantener la aprobación de la
Comisión Nacional del Agua para la evaluación de la conformidad en
términos de lo dispuesto en la Norma Mexicana "NMX-AA-179-SCFI-
2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales usados,
explotados o aprovechados".

02/06/2020 AIR de Impacto Moderado con
Análisis en la Competencia

Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de medio
ambiente y recursos naturales 2020-2024. 08/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones
administrativas de carácter general que establecen los lineamientos
para la prevención y el control integral de las emisiones de metano
del sector hidrocarburos.

12/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se establecen medidas transitorias extraordinarias
para garantizar el abastecimiento de aguas nacionales para los usos
doméstico y público urbano a centros de población, como parte de la
atención integral de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID- 19).

15/06/2020 AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se modifican los formatos de los trámites que se
indican.

17/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación de
la cédula de operación anual, el registro nacional de emisiones y su
dictamen de verificación correspondientes al año 2019.

19/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las
aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que
comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra
dividido los Estados Unidos Mexicanos.

29/06/2020 Nueva Versión de AIR de
Actualización Periódica

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir los
prestadores de servicios integrados para obtener y mantener la
aprobación de la Comisión Nacional del Agua en términos de lo
dispuesto en la Norma Mexicana "NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición
de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o
aprovechados".

29/06/2020
Nueva Versión de AIR de
Impacto Moderado con

Análisis en la Competencia

 

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir las
unidades de verificación para obtener y mantener la aprobación de la
Comisión Nacional del Agua para la evaluación de la conformidad en
términos de lo dispuesto en la Norma Mexicana "NMX-AA-179-SCFI-
2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales usados,
explotados o aprovechados".

29/06/2020
Nueva Versión de AIR de
Impacto Moderado con

Análisis en la Competencia

Acuerdo que modifica el diverso 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 las

30/06/2020 Exención de AIR
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excepciones que en el mismo se indican, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.

Comisión Nacional Forestal Fecha Descripción

Convocatoria específica para la solicitud de apoyos del componente I.
Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV) del
Programa Apoyos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable 2020.

19/06/2020 Exención de AIR

Convocatoria específica para la solicitud de apoyos en el Estado de
Tabasco del componente I. Manejo forestal Comunitario y Cadenas
de Valor, del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable 2020.

30/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Energía Fecha Descripción

Programa Sectorial de Energía 2020-2024. 15/06/2020 Exención de AIR

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

26/06/2020 Respuesta a Dictamen
Preliminar

 

Comisión Nacional de Control de Energía Fecha Descripción

Cuarto 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.

08/06/2020 Exención de AIR

Quinto 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".

29/06/2020 Exención de AIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha Descripción

Aviso por el que se da a conocer el portal de Internet en el que se
puede consultar el Manual de Organización General de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

30/06/2020 Nueva Versión de Exención de
AIR

Comisión Reguladora de Energía Fecha Descripción

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se
establece el criterio para la asignación de certificados de energías
limpias disponibles en la cuenta de la Comisión Reguladora de
Energía correspondientes al año de obligación 2018.

15/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite
la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión Reguladora de Energía para el periodo 2020-2023.

18/06/2020 Exención de AIR

 

Secretaría de Economía Fecha Descripción

Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten los
Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos
transferidos del mandato denominado Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al
Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.

01/06/2020 Exención de AIR

Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 04/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. 08/06/2020 Formato para Reglas de

Operación

Lineamientos generales para la operación del Expediente para
Trámites y Servicios. 10/06/2020 Respuesta a Dictamen

Preliminar
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Acuerdo del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria por el que se
aprueban los Lineamientos sobre buenas prácticas de selección
estratégica en materia de inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias.

10/06/2020 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.

10/06/2020 AIR de emergencia

Nota Aclaratoria que emiten la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a la modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

10/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las reglas para la gestión de trámites
por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

11/06/2020 Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-020-SE-2020,
Pesas clases de exactitud de clase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2,
M2-3 y M3.

12/06/2020 AIR de emergencia

 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-021-SE-2020,
Instrumentos de medición-Esfigmomanómetros mecánicos no
invasivos.

12/06/2020 AIR de emergencia

Nota Aclaratoria que emiten la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a la modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

17/06/2020 Exención de AIR

Nota Aclaratoria que emiten la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a la modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

17/06/2020 Baja de AIR

Acuerdo por el que se modifican las reglas para la gestión de trámites
por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

18/06/2020 Baja de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SE-2020,
Olinalá-Especificaciones. 22/06/2020 AIR de impacto moderado

 

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y
números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación suspendidos.

22/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las reglas para la gestión de trámites
por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

23/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el
mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 23/06/2020 Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SE-2020,
Prácticas comerciales-requisitos informativos para la prestación del
servicio de tiempo compartido (cancelará a la NOM-029-SCFI-2010).

24/06/2020
AIR de impacto moderado con

análisis de Impacto en el
Comercio Exterior

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e
importación de mercancías textiles y prendas de vestir no originarias,
susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al

25/06/2020 AIR de alto impacto
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Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos
Mexicanos y Canadá.

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e
importación de mercancías textiles y prendas de vestir no originarias,
susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al
Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos
Mexicanos y Canadá.

26/06/2020
AIR de alto impacto con
análisis de impacto en el

comercio exterior

Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la
Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el coronavirus COVID-19.

26/06/2020 AIR de emergencia

Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la
Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el coronavirus COVID-19.

26/06/2020 Información adicional enviada
por la Dependencia

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el
mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 26/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e
importación de mercancías textiles y prendas de vestir no originarias,
susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al
Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos
Mexicanos y Canadá.

29/06/2020
AIR de alto impacto con
análisis de impacto en el

comercio exterior

Centro Nacional de Metrología Fecha Descripción

Acuerdo que establece las Reglas de SIDEPRO del CENAM. 18/06/2020 AIR de Impacto Moderado

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha Descripción

Acuerdo por el que se habilita la recepción física de solicitudes o
promociones competencia de la Dirección Divisional de Protección a
la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, a través del servicio de asignación de citas.

10/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se habilita la recepción física de solicitudes o
promociones competencia de la Dirección Divisional de Protección a
la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, a través del servicio de asignación de citas.

15/06/2020 Baja de AIR

Acuerdo por el que se habilita la recepción física de solicitudes o
promociones competencia de la Dirección Divisional de Protección a
la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, a través del servicio de asignación de citas.

15/06/2020 AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se establecen las directrices para el reinicio de
actividades y la reanudación de plazos y términos legales en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

29/06/2020 AIR de Emergencia

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha Descripción

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

01/06/2020 Exención de AIR

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales
protegidas con los títulos de obtentor 0001, 0004, 0005, 0006, 0007,
0157, 0158, 0159, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0179, 0184, 0185,
0188, 0190 y 0197.

03/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural 2020-2024. 09/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo
Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), para el
control y en su caso, erradicación de la enfermedad hemorrágica viral
de los conejos, tipo 2 (EHVC2) en los Estados de Chihuahua y
Sonora, así como para prevenir su diseminación dentro del territorio
nacional, y en caso de que se detecte o se tenga evidencia científica
de la presencia o inminente diseminación de la enfermedad en otros
Estados del territorio nacional, extender su aplicación paulatina,

09/06/2020 AIR de Emergencia
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parcial o total a las 8 regiones contempladas en el artículo 134 del
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural 2020-2024. 10/06/2020 Nueva Versión de Exención de

AIR

Acuerdo por el que se crea el Comité Sectorial de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 10/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural 2020-2024. 10/06/2020 Baja de AIR

Acuerdo para coordinar los estudios técnicos que permitan
determinar la seguridad del glifosfato como ingrediente activo de
plaguicidas en México.

25/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo para coordinar los estudios técnicos que permitan
determinar la seguridad del glifosato como ingrediente activo de
plaguicidas en México.

25/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo para coordinar los estudios técnicos que permitan
determinar la seguridad del glifosfato como ingrediente activo de
plaguicidas en México.

25/06/2020 Baja de AIR

Acuerdo para coordinar los estudios técnicos que permitan
determinar la seguridad del glifosato como ingrediente activo de
plaguicidas en México.

30/06/2020 Baja de AIR

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha Descripción

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. 08/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del "Acuerdo 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)" publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de marzo de 2020, y sus reformas difundidas
en el referido Órgano de difusión el 17 y 30 de abril, así como el 14 y
29 de mayo de 2020.

10/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del "Acuerdo 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)" publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de marzo de 2020, y sus reformas difundidas
en el referido Órgano de difusión el 17 y 30 de abril, así como el 14 y
29 de mayo de 2020.

10/06/2020 Nueva versión de Exención de
AIR

 

Acuerdo por el que se establece la modalidad para la explotación de
vías generales de comunicación por fabricantes, armadoras o
importadoras automotrices, respecto de vehículos de diagnóstico.

12/06/2020 Respuesta a Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo que 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)
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
2020, y sus reformas difundidas el 17 y 30 de abril, el 14 y 29 de
mayo y el 15 de junio de 2020.

24/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo que prorroga la vigencia y efectos de las aprobaciones y de
las revalidaciones, para obtener el permiso para operar como unidad
de verificación, en materia de emisiones contaminantes, y de
condiciones físico-mecánicas y de seguridad de los vehículos de
autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción
federal, así como de los permisos para los servicios de transporte o
de arrastre de remolques y semirremolques en los cruces fronterizos.

29/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece la modalidad para la explotación de 30/06/2020 Nueva versión de ampliaciones
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vías generales de comunicación por fabricantes, armadoras o
importadoras automotrices, respecto de vehículos de diagnóstico.

y correcciones

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha Descripción

Acuerdo 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 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos con motivo de la contingencia coronavirus
(COVID-19).

16/06/2020 Exención de AIR

 

Secretaría de Educación Pública Fecha Descripción

Aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones
acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de
la Ley de Coordinación Fiscal.

03/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas
disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con
los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar,
primaria y secundaria), normal y demás para la formación de
maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual
que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de
los educandos.

04/06/2020 AIR de Emergencia

Acuerdo número 11/06/20 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.

05/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación
2020-2024. 09/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
denominado Instituto Mexicano de la Radio. 15/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo número 13/06/20 por el que se dan a conocer los medios de
comunicación electrónica para la recepción de solicitudes de
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así
como para la autenticación de certificados de estudios parciales y/o
totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares de
educación superior, y su respectiva fecha de apertura.

22/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo número 13/06/20 por el que se dan a conocer los medios de
comunicación electrónica para la recepción de solicitudes de
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así
como para la autenticación de certificados de estudios parciales y/o
totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares de
educación superior, y su respectiva fecha de apertura.

26/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo número _______________por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa Atención de Planteles Federales
de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad
(PAPFEMS) para el ejercicio fiscal 2020, emitidas mediante diverso
número 32/12/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29
de diciembre de 2019.

29/06/2020 Formato para reglas de
operación

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Fecha Descripción

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación de
los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la
INFE en el Programa FAM Potenciado.

11/06/2020 Exención de AIR

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educación. 11/06/2020 Exención de AIR

Colegio de Bachilleres Fecha Descripción

Acuerdo número CB/AI/2020-01/073 por el que el Colegio de
Bachilleres otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la

22/06/2020 Exención de AIR
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"ESN SUNLAND, S. C." para que a través de la "Escuela Sierra
Nevada Sunland", imparta estudios de tipo medio superior.

Secretaría de Salud Fecha Descripción

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Publicidad.

03/06/2020
AIR de Alto Impacto con
Análisis de Impacto en la

Competencia

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Publicidad.

05/06/2020
Nueva Versión de AIR de Alto

Impacto con Análisis de
Impacto en la Competencia

 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha Descripción

Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes
víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad. 01/06/2020 Exención de AIR

Lineamientos generales para la operación del comité de apoyo
denominado consejo nacional de atención a población en
condiciones de emergencia.

29/06/2020 Exención de AIR

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y
Previsión Social 2020-2024. 08/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha Descripción

Acuerdo que modifica el diverso 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.

01/06/2020 Exención de AIR

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-
2024. 05/06/2020 Exención de AIR

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-
2024. 08/06/2020 Nueva versión de Exención de

AIR

Comisión Nacional de Vivienda Fecha Descripción

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2020, publicadas
el 4 de febrero de 2020.

04/06/2020 Formato para reglas de
operación

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2020, publicadas
el 4 de febrero de 2020.

17/06/2020 Solicitud de baja de AIR o
Expediente

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2020, publicadas
el 4 de febrero de 2020.

18/06/2020 Formato para reglas de
operación

Secretaría de Cultura Fecha Descripción

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.

04/06/2020 Exención de AIR

Decreto del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024. 09/06/2020 Exención de AIR

Secretaría de Turismo Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Turismo
2020-2024.

11/06/2020 Exención de AIR



7/16/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596789&fecha=16/07/2020&print=true 11/22

Secretaría de la Función Pública Fecha Descripción

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los
Lineamientos para la promoción y operación del Sistema de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

04/06/2020 Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Función
Pública 2020-2024. 08/06/2020 Exención de AIR

 

Acuerdo que reforma el diverso que suspende 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 SARS-CoV2 (COVID-19).

12/06/2020 Exención de AIR

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

15/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y
suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
mediante utilización de tecnologías de información y comunicación
como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus
SARS-CoV2.

26/06/2020 Exención de AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México, S.A. de C.V.

26/06/2020 Exención de AIR

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. 04/06/2020 Exención de AIR

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. 18/06/2020 AIR de impacto Moderado

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 02/06/2020 Exención de AIR

Modificación al Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda
del ISSSTE, para 2020. 05/06/2020 Exención de AIR

Modificación al Programa de Crédito del Fondo de la Vivienda del
ISSSTE, para 2020. 05/06/2020 Exención de AIR

PEREC 19. 05/06/2020 Exención de AIR

Programa Reestructura Total de Liquidación. 05/06/2020 Respuesta a Ampliaciones y
Correcciones

Programa de restructura de UMAS a pesos. 05/06/2020 Respuesta a Ampliaciones y
Correcciones

Programa "liquidación de 10". 05/06/2020 AIR de Impacto Moderado

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha Descripción

Acuerdo ACDO.IN2.HCT.270520/154.P.DA y anexos, dictado por el
H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo
de 2020, relativo al Informe de los Servicios Personales en el IMSS
2019.

02/06/2020 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el Programa Institucional del
Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024. 05/06/2020 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Gineco

05/06/2020 Exención de AIR
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Pediatría número 48, del Centro Médico Nacional del Bajío, en León,
Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus
ausencias y delegar facultades.

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias de MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Puebla del "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL",
autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este
órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones
que debe emitir este Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada en Puebla.

05/06/2020 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias del C. Enrique Leobardo Ureña Bogarin,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal Chipas del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que a este órgano corresponde.

16/06/2020 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios de Finanzas
para que supla las ausencias del Doctor Julio Gutiérrez Méndez,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

22/06/2020 Exención de AIR

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas Fecha Descripción

Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas 2020-2024. 10/06/2020 Exención de AIR

Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 12/06/2020 Exención de AIR

 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las
Mujeres. 01/06/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican diversos numerales de las Reglas de
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2020.

16/06/2020 Formato para reglas de
operación

Asuntos emitidos

Secretaría de Gobernación Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024. 11/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo de la Comisión de Amnistía por el que se Aprueban los
Lineamientos para el Procedimiento de Atención de las Solicitudes de
Amnistía.

22/06/2020 Rechazo exención AIR

Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de
las comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Prevención
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

26/06/2020 Aceptar exención de AIR

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Archivo General de la Nación Fecha Descripción

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.

11/06/2020 Aceptar exención de AIR
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Programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación. 12/06/2020 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.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Fecha Descripción

 

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación emite nueva ampliación a la suspensión de los plazos
y términos legales, en el marco de las acciones extraordinarias
implementadas para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2.

08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía la suspensión de los plazos y términos legales,
en el marco de las acciones extraordinarias implementadas para
atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor
generada por el virus SARS-CoV2.

25/06/2020 Aceptar exención de AIR

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas. 02/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Relaciones
Exteriores 2020-2024. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el numeral Séptimo del Acuerdo por
el que se modifica por segunda ocasión el diverso por el que se dan a
conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos
aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

16/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y
Protección Ciudadana 2020-2024. 10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Lineamientos para la implementación de los programas con prioridad
nacional. 11/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las características y dimensiones
de las condecoraciones al mérito policial, mérito social y mérito
ejemplar, así como de la mención honorífica, distinción y citación para
el personal de carrera de la Guardia Nacional.

26/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción

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.

01/06/2020 Aceptar exención de AIR

Adición a las Disposiciones de Carácter General sobre el registro de
la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a
las que deberán sujetarse los participantes en los sistemas de ahorro
para el retiro.

03/06/2020 Aceptar exención de AIR

Disposiciones aplicables a las Instituciones de Fondos de Pago
Electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54,
primer párrafo; y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

05/06/2020 Dictamen Preliminar

Circular Modificatoria 6/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
6.1.2.). 09/06/2020 Aceptar exención de AIR

Respuesta a la solicitud de exención del Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR) para el anteproyecto denominado Acuerdo por el
que se modifican diversas disposiciones del Reglamento Orgánico

10/06/2020 Aceptar exención de AIR



7/16/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596789&fecha=16/07/2020&print=true 14/22

del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las Instituciones de Crédito. 17/06/2020 Aceptar exención de AIR

Modificación a las Disposiciones de carácter general en materia de
Servicio a los Usuarios de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 19/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y
actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se
tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19.

23/06/2020 Aceptar 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.

24/06/2020 Aceptar exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las Instituciones de Crédito (identificación no presencial). 30/06/2020 Dictamen Preliminar

Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal. 30/06/2020 Aceptar exención de AIR

Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de Carácter
General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

30/06/2020 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.

12/06/2020 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.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha Descripción

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

10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Bienestar Fecha Descripción

Manual de Operación de los Agentes de Bienestar Microrregional. 10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Bienestar
2020-2024. 10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y
difusión de la información del padrón de beneficiarios.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la publicación en la normateca de la
Secretaría de Bienestar, del Manual de Operación de los Agentes de
Bienestar Microrregional.

30/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la publicación en la normateca de la
Secretaría de Bienestar, del Manual de Usuario y Operación de la
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

30/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de
Integración y funcionamiento del Subcomité revisor de convocatorias
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

01/06/2020 Aceptar exención de AIR
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Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de
Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas.

01/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Convocatoria dirigida a las Unidades de Verificación interesadas en
obtener la Aprobación para realizar la evaluación de la conformidad
de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ASEA-2019, Estaciones de
servicio con fin específico para el expendio al público de gas licuado
de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes
portátiles.

01/06/2020 Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de la Normateca
interna de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
las Políticas, bases, lineamientos en materias de Obras Públicas.

01/06/2020 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.

02/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las
aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que
comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra
dividido los Estados Unidos Mexicanos.

09/06/2020 Dictamen Final

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024. 09/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural 2020-2024. 10/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales
protegidas con los títulos de obtentor 0001, 0004, 0005, 0006, 0007,
0157, 0158, 0159, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0179, 0184, 0185,
0188, 0190 y 0197.

10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir las
unidades de verificación para obtener y mantener la aprobación de la
Comisión Nacional del Agua para la evaluación de la conformidad en
términos de lo dispuesto en la norma mexicana "NMX-AA-179-SCFI-
2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales usados,
explotados o aprovechados".

16/06/2029 Dictamen Preliminar

Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir los
prestadores de servicios integrados para obtener y mantener la
aprobación de la Comisión Nacional del Agua en términos de lo
dispuesto en la Norma Mexicana "NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición
de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o
aprovechados".

16/06/2020 Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se establecen medidas transitorias extraordinarias
para garantizar el abastecimiento de aguas nacionales para los usos
doméstico y público urbano a centros de población, como parte de la
atención integral de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID- 19).

18/06/2020 Trato de emergencia

Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones
administrativas de carácter general que establecen los lineamientos
para la prevención y el control integral de las emisiones de metano
del sector hidrocarburos.

19/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación de
la Cédula de Operación Anual, el Registro Nacional de Emisiones y
su dictamen de verificación correspondientes al año 2019.

23/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se modifican los formatos de los trámites que se
indican.

24/06/2020 Aceptar exención de AIR



7/16/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596789&fecha=16/07/2020&print=true 16/22

 

Convocatoria dirigida a las Unidades de Verificación interesadas en
obtener la Aprobación para realizar la evaluación de la conformidad
de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-ASEA-2019, Bodegas de
guarda para distribución y bodegas de expendio de gas licuado de
petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes transportables
sujetos a presión.

24/06/2020 Dictamen Preliminar

Convocatoria dirigida a las Unidades de Verificación interesadas en
obtener la Aprobación para realizar la evaluación de la conformidad
de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración
de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

24/06/2020 Dictamen Preliminar

Acuerdo que modifica el diverso 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 las
excepciones que en el mismo se indican, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.

30/06/2020 Aceptar exención de AIR

Comisión Nacional Forestal Fecha Descripción

Acuerdo por el que se amplían días inhábiles los que se precisan y se
habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar los actos que
se detallan.

04/06/2020 Aceptar exención de AIR

Convocatoria específica para la solicitud de apoyos del componente I.
Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV) del
Programa Apoyos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable 2020.

25/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Secretaría de Energía Fecha Descripción

Programa Sectorial de Energía 2020-2024. 15/06/2020 Aceptar exención de AIR

Centro Nacional de Control de Energía Fecha Descripción

Cuarto 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.

09/06/2020 Aceptar exención de AIR

Quinto 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".

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha Descripción

Aviso por el que se da a conocer el portal de Internet en el que se
puede consultar el Manual de Organización General de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

04/06/2020 Aceptar exención de AIR

Comisión Reguladora de Energía Fecha Descripción

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que da cumplimiento
a la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión A.R. 610/2019;
derivado del Juicio de Amparo Indirecto interpuesto en contra del
Acuerdo Núm. A/028/2017 por el que se modifica la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los
Petrolíferos, con fundamento en el Artículo 51 de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

15/06/2020 Dictamen Preliminar

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se
establece el criterio para la asignación de certificados de energías
limpias disponibles en la cuenta de la Comisión Reguladora de
Energía correspondientes al año de obligación 2018.

22/06/2020 Aceptar exención de AIR
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Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite
la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión Reguladora de Energía para el periodo 2020-2023.

25/06/2020 Solicitud de mayor información

 

Secretaría de Economía Fecha Descripción

Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 05/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten los
Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos
transferidos del mandato denominado Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al
Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.

05/06/2020 Aceptar exención de AIR

Lineamientos generales para la operación del Expediente para
Trámites y Servicios. 08/06/2020 Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. 09/06/2020 Dictamen Regulatorio sobre

Reglas de Operación

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-235-SE-2019,
Atún, bonita y preparados preenvasados-denominación-información
comercial y métodos de prueba.

09/06/2020 Dictamen Preliminar

Lineamientos generales para la operación del Expediente para
Trámites y Servicios. 10/06/2020 Dictamen Final

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.

10/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-236-SE-2020,
"Vehículos automotores-condiciones fisicomecánicas de los vehículos
con peso bruto vehicular que no exceda 3,857 kg".

11/06/2020 Ampliaciones y correcciones

Nota Aclaratorio que emiten la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a la modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

17/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria por el que se
aprueban los Lineamientos sobre buenas prácticas de selección
estratégica en materia de inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias.

17/06/2020 Aceptar exención de AIR

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-020-SE-2020,
Pesas clases de exactitud de clase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2,
M2-3 y M3.

17/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-021-SE-2020,
Instrumentos de medición-Esfigmomanómetros mecánicos no
invasivos.

17/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

Acuerdo por el que se modifican las reglas para la gestión de trámites
por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

23/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y
números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación suspendidos.

23/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el
mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 26/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la
Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el coronavirus COVID-19.

26/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 29/06/2020 Dictamen Final
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importación de mercancías textiles y prendas de vestir no originarias,
susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al
Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos
Mexicanos y Canadá.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha Descripción

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer
la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

01/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se habilita la recepción física de solicitudes o
promociones competencia de la Dirección Divisional de Protección a
la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, a través del servicio de asignación de citas.

15/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

Acuerdo por el que se establecen las directrices para el reinicio de
actividades y la reanudación de plazos y términos legales en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

29/06/2020 Autorización de trato de
emergencia y Dictamen Final

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha Descripción

Acuerdo por el que se levanta el periodo de veda de jaiba frente al
litoral de los estados de Sonora y Sinaloa establecido en el Aviso por
el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda
para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994.

02/06//2020 Aceptar 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 mayo de 2020.

08/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Resolución sobre el Acuerdo mediante el cual se activa, integra y
opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal
(DINESA), para el control y en su caso, erradicación de la
Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos, Tipo 2 (EHVC2) en
los Estados de Chihuahua y Sonora, así como para prevenir su
diseminación dentro del territorio nacional, y en caso de que se
detecte o se tenga evidencia científica de la presencia o inminente
diseminación de la enfermedad en otros estados del territorio
nacional, extender su aplicación paulatina, parcial o total a las 8
regiones contempladas en el artículo 134 del Reglamento de la Ley
Federal de Sanidad Animal.

12/06/2020 Trato de emergencia

Acuerdo por el que se crea el Comité Sectorial de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 16/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de
Comunicaciones y Transportes 2020-2024. 01/06/2020 Aceptar exención de AIR

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del "Acuerdo 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)" publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de marzo de 2020, y sus reformas difundidas
en el referido Órgano de difusión el 17 y 30 de abril, así como el 14 y
29 de mayo de 2020.

11/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo que 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)
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
2020, y sus reformas difundidas el 17 y 30 de abril, el 14 y 29 de
mayo y el 15 de junio de 2020.

24/06/2020 Aceptar exención de AIR
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Acuerdo que prorroga la vigencia y efectos de las aprobaciones y de
las revalidaciones, para obtener el permiso para operar como unidad
de verificación, en materia de emisiones contaminantes, y de
condiciones físico-mecánicas y de seguridad de los vehículos de
autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción
federal, así como de los permisos para los servicios de transporte o
de arrastre de remolques y semirremolques en los cruces fronterizos.

30/06/2020 Aceptar exención de AIR

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha Descripción

Acuerdo 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 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos con motivo de la contingencia coronavirus
(COVID-19).

16/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Educación Pública Fecha Descripción

Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas
disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con
los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar,
primaria y secundaria), normal y demás para la formación de
maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual
que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de
los educandos.

04/06/2020 Autorización de trato de
emergencia

 

Acuerdo número 11/06/20 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.

05/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación
2020-2024. 09/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones
acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de
la Ley de Coordinación Fiscal.

10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
denominado Instituto Mexicano de la Radio. 15/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo número 13/06/20 por el que se dan a conocer los medios de
comunicación electrónica para la recepción de solicitudes de
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así
como para la autenticación de certificados de estudios parciales y/o
totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares de
educación superior, y su respectiva fecha de apertura.

26/06/2020 Aceptar exención de AIR

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Fecha Descripción

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación de
los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la
INFE en el Programa FAM Potenciado.

18/06/2020 Aceptar exención de AIR

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educación. 12/06/2020 Aceptar exención de AIR

Colegio de Bachilleres Fecha Descripción

Acuerdo número CB/AI/2020-01/073 por el que el Colegio de
Bachilleres otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la
"ESN SUNLAND, S. C." para que a través de la "Escuela Sierra
Nevada Sunland", imparta estudios de tipo medio superior.

25/06/2020 No aplica LGMR

 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha Descripción

Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes
víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad. 03/06/2020 Aceptar exención de AIR

Lineamientos generales para la operación del comité de apoyo
denominado consejo nacional de atención a población en

30/06/2020 Aceptar exención de AIR
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condiciones de emergencia.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y
Previsión Social 2020-2024. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha Descripción

Acuerdo que modifica el diverso 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.

02/06/2020 Aceptar exención de AIR

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-
2024. 09/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Comisión Nacional de Vivienda Fecha Descripción

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2020, publicadas
el 4 de febrero de 2020.

18/06/2020 Dictamen Regulatorio sobre
Reglas de Operación

Secretaría de Cultura Fecha Descripción

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.

08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024. 10/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Turismo Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Turismo
2020-2024. 11/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de la Función Pública Fecha Descripción

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los
Lineamientos para la promoción y operación del Sistema de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

04/06/2020 Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Función
Pública 2020-2024. 09/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo que reforma el diverso que suspende 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 SARS-CoV2 (COVID-19).

12/06/2020 Aceptar exención de AIR

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

15/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y
suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
mediante utilización de tecnologías de información y comunicación
como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus
SARS-CoV2.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR



7/16/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596789&fecha=16/07/2020&print=true 21/22

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México, S.A. de C.V.

29/06/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción. 03/06/2020 Aceptar exención de AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 04/06/2020 Aceptar exención de AIR

Modificación al Programa de Crédito del Fondo de la Vivienda del
ISSSTE, para 2020. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Modificación al Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda
del ISSSTE, para 2020. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

PEREC 19. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

PROGRAMA DE RESTRUCTURA DE UMAS A PESOS. 16/06/2020 Solicitud de Ampliaciones y
Correcciones

 

PROGRAMA "LIQUIDACIÓN DE 10". 16/06/2020 Solicitud de Ampliaciones y
Correcciones

Programa Reestructura Total de Liquidación. 18/06/2020 Solicitud de Ampliaciones y
Correcciones

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha Descripción

Acuerdo ACDO.IN2.HCT.270520/154.P.DA y anexos, dictado por el
H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo
de 2020, relativo al Informe de los Servicios Personales en el IMSS
2019.

04/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el Programa Institucional del
Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024. 05/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias de MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Puebla del "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL",
autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este
órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones
que debe emitir este Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada en Puebla.

08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Gineco
Pediatría número 48, del Centro Médico Nacional del Bajío, en León,
Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus
ausencias y delegar facultades.

08/06/2020 Aceptar exención de AIR

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para
que supla las ausencias del C. Enrique Leobardo Ureña Bogarin,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que a este órgano corresponde.

16/06/2020 Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios de Finanzas
para que supla las ausencias del Doctor Julio Gutiérrez Méndez,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

25/06/2020 Aceptar exención de AIR

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas Fecha Descripción

Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas 2020-2024.

11/06/2020 Aceptar exención de AIR
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Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec Fecha Descripción

Decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 12/06/2020 Aceptar exención de AIR

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. 25/06/2020 Dictamen Final

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las
Mujeres. 08/06/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican diversos numerales de las Reglas de
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2020.

19/06/2020 Dictamen Regulatorio sobre
Reglas de Operación

 
________________________

 


