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DOF: 17/08/2020
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 31 de julio 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 31 DE JULIO 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 agosto 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 y uno
de julio de 2020.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para el
otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de
sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de
Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para
el Ejercicio Fiscal 2020, publicados el 2 de marzo de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación.

Archivo General de la Nación
Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el
dictamen y acta de baja documental o de transferencia secundaria
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para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el
artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos.
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.

13/07/2020

Exención de AIR

Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el
dictamen y acta de baja documental o de transferencia secundaria
para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el
artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos.

27/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

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.

27/07/2020

Exención de AIR

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.

09/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se emite el Plan para la continuidad gradual y por
etapas de las actividades en el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, y se reanudan los plazos y términos legales para el
trámite de las quejas, privilegiando el uso de medios electrónicos,
atención remota y trabajo a distancia.

22/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se emite el Plan para la continuidad gradual y por
etapas de las actividades en el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, y se reanudan los plazos y términos legales para el
trámite de las quejas, privilegiando el uso de medios electrónicos,
atención remota y trabajo a distancia.

28/07/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía 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.

30/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica por cuarta 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).

09/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reducen los plazos de resolución y prevención
para el trámite de documento de identidad y viaje expedido en las
oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se
enlistan.

24/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica por quinta ocasión el diverso por el

31/07/2020

Exención de AIR

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Secretaría de Relaciones Exteriores
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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).
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer el 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.

02/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad
Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia
de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión
de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.

27/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se crea el Centro de Evaluación y Control de
Confianza de Prevención y Readaptación Social.

28/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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.

02/07/2020

Exención de AIR

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

06/07/2020

Exención de AIR

Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento
para la construcción de los Indicadores de Rendimiento Neto de las
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.

08/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para
la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante esta,
durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

10/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el numeral Primero del "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",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de
dos mil veinte.

13/07/2020

Exención de AIR

Relación de Planes de pensiones autorizados y registrados ante la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

17/07/2020

Exención de AIR

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

27/07/2020

AIR de Impacto
Moderado

Acuerdo por el que se establecen plazos para la continuidad de los
trámites y la resolución de los procedimientos competencia de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas durante el periodo de
duración de la contingencia sanitaria.

29/07/2020

Exención de AIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros

Fecha

Descripción

16/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

10/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

09/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de
Bienestar.

03/07/2020

Exención de AIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

28/07/2020

Exención de AIR

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad

Fecha

Descripción

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de Domicilio
Oficial del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

03/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

21/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

08/07/2020

Respuesta a
Dictamen

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 de 2020.
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Acuerdo por el que se definen las circunscripciones territoriales de
las Coordinaciones Regionales y de sus oficinas de atención
regional del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y se
determinan los domicilios y horarios de Oficialías de Partes.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
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).

Secretaría de Bienestar

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer las páginas electrónicas para
consultar los manuales del INAPAM.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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".
Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir
las unidades de verificación para obtener y mantener la aprobación
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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".
Decreto por el que se declara Área Natural Protegida con el carácter
de Santuario, la zona conocida como Cueva de la Boca, en el
Municipio de Santiago, en el Estado de Nuevo León.

16/07/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Reglas de Operación del Registro Público de Derechos de Agua.

23/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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

17/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece
diversas medidas a fin de promover el desarrollo de las actividades
petroleras.

17/07/2020

AIR de Emergencia

Fecha

Descripción

Acuerdo por el cual se establecen los criterios para la
implementación, verificación y vigilancia, así como para la
evaluación de la conformidad de 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.

01/07/2020

Exención de AIR

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

02/07/2020

Respuesta a
Dictamen

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las
reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación
y administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 5
(Procedimientos de Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y
Prendas de Vestir), y Capítulo 7 (Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio) del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

03/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el cual se establecen los criterios para la
implementación, verificación y vigilancia, así como para la
evaluación de la conformidad de 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.

07/07/2020

Nueva versión

Acuerdo por el cual se establecen los criterios para la
implementación, verificación y vigilancia, así como para la
evaluación de la conformidad de 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.

07/07/2020

Nueva versión

Acuerdo por el que se dan a conocer la Decisión No. 1/2020 del
Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se
modifica la Decisión No. 2/2000 y la Decisión No. 2/2020 del
Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se
modifica la Decisión No. 2/2001.

08/07/2020

Exención de AIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Secretaría de Economía
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Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación y
administración de los recursos recaudados durante el ejercicio fiscal
de 2019, del Fideicomiso Público de Administración y Pago
denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción
Minera.

14/07/2020

Exención de AIR

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

16/07/2020

AIR de Emergencia

Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

21/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer
el cupo para internar a la Comunidad Europea, bananas o plátanos
frescos (excluidos plátanos hortaliza) originarios de los Estados
Unidos Mexicanos.

23/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía, la
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del
Consumidor respecto a las actividades de verificación de la
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010, 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.

23/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer
el cupo para internar a la Comunidad Europea, bananas o plátanos
frescos (excluidos plátanos hortaliza) originarios de los Estados
Unidos Mexicanos.

24/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía, la
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del
Consumidor respecto a las actividades de verificación de la
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010, 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.

29/07/2020

Nueva versión

Proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad de
la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas
alcohólicas-tequila-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de diciembre de 2012.

29/07/2020

AIR de Alto Impacto
con Análisis de
Impacto en la
Competencia y
Análisis de Riesgos

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo,
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021.

30/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y
modificación de los números de identificación comercial.

30/07/2020

AIR de Alto Impacto
con Análisis de
Impacto en el
Comercio Exterior

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de
comercio exterior.

30/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen la Unidad de Transparencia y el

31/07/2020

Exención de AIR
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Comité de Transparencia de la Secretaría de Economía.
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 junio de 2020.

07/07/2020

Exención de AIR

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales
protegidas con los títulos de obtentor 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0209, 0210 y 0217.

13/07/2020

Exención de AIR

Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2020.

13/07/2020

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, 0184, 0185, 0188,
0190 y 0197.

14/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para otorgar
anualmente el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables.

15/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica 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, para modificar el
periodo de veda para abulón en las zonas II, III y IV,
correspondientes al Litoral de la Costa Occidental del Estado de
Baja California Sur, para el año 2020.

17/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece el volumen de captura incidental
para la pesca comercial, así como el volumen de captura para el
aprovechamiento para la pesca deportivo-recreativa del marlín azul
(Makaira nigricans) y el marlín blanco (Tetrapturus spp), en aguas de
jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe.

20/07/2020

AIR de
Actualizaciones
Periódicas

Acuerdo por el que se declaran como zona libre del barrenador
grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño
del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. perseae) y
de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a la zona
agroecológica el aguacate, en las comunidades El Aguacate y San
Antonio de las Texas, del Municipio de Coyuca de Catalán; La
Sierrita, Las Juntitas, La Ola y La Finquita, del Municipio de Técpan
de Galeana y Las Chivas del Municipio de Petatlán del Estado de
Guerrero.

22/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador
grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño
del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. perseae) y
de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los
municipios de Morelia, Zitácuaro, Tzintzuntzan y Morelos del Estado
de Michoacán de Ocampo; así como, la zona agroecológica de
Miahuatlán del Municipio de Ixtapan del Oro, zona agroecológica
Loma-Cruz de piedra del Municipio de Coatepec Harinas y zona
agroecológica Cruz Verde-Los Berros Cuentla del Municipio de San
Simón de Guerrero del Estado de México.

22/07/2020

Exención de AIR

Aviso de inscripción de revocación de un título de obtentor de
variedades vegetales protegidas.

23/07/2020

Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SAGARPA-2018, Carne de

31/07/2020

Respuesta a
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bovino.-Clasificación de canales conforme a sus características de
madurez fisiológica y marmoleo.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dictamen
Fecha

Descripción

Aviso por el que se hace del conocimiento, que a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente aviso y hasta el 31 de agosto de
2020, los permisionarios de los servicios regulados por la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con vehículos cuyos
últimos dígitos de placa de identificación vehicular sean 5 o 6,
gozarán de un periodo extraordinario para someter sus vehículos a
la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas y obtener
el dictamen correspondiente en las Unidades de Verificación
aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

01/07/2020

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 y 30 de junio de 2020.

08/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para
trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y sus Órganos Desconcentrados Agencia Federal de
Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria 20192020.

09/07/2020

Exención de AIR

Lineamientos en materia de seguridad y vigilancia de la vía general
de comunicación ferroviaria del servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros y carga en el Sistema Ferroviario Mexicano.

21/07/2020

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.

24/07/2020

Nueva versión de
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.

27/07/2020

Exención de AIR

29/07/2020

Nueva versión de
respuesta a
ampliaciones y
correcciones

31/07/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-ARTF-2019,
"Sistema
Ferroviario-Infraestructura-Durmientes
MonolíticosEspecificaciones y Métodos de Prueba"
Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para
trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y sus Órganos Desconcentrados Agencia Federal de
Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
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Mexicano, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria 20192020.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Fecha

Descripción

Lineamientos para la organización y funcionamiento del Comité del
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

30/07/2020

Exención de AIR

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
del IPN

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el calendario de actividades 2019 2020 de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas del Instituto Politécnico Nacional, publicado el 28 de
agosto de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

24/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reanudan todos los censos y encuestas a
realizarse en el territorio nacional.

14/07/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 20202024.

15/07/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 20202024.

15/07/2020

Baja de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios para las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

22/07/2020

Exención de AIR

Reglamento en materia de control sanitario para la producción,
investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados
farmacológicos.

27/07/2020

AIR de Alto Impacto
con Análisis de
Impacto en la
Competencia, Análisis
de Riesgos y Análisis
de Impacto en el
Comercio Exterior

Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.

28/07/2020

Formato para Reglas
de Operación

Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.

29/07/2020

Baja de AIR

Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.

29/07/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 20202024.

31/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Nota aclaratoria al Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños
y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de
Vulnerabilidad.

24/07/2020

Exención de AIR

Nota aclaratoria al Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños
y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de
Vulnerabilidad.

27/07/2020

Baja de AIR

27/07/2020

Exención de AIR

Secretaría de Salud

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Nota aclaratoria al protocolo de atención integral para niñas, niños y
adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad.
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Nota aclaratoria al protocolo de atención integral para niñas, niños y
adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad.

31/07/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso general mediante el cual se da a conocer la dirección
electrónica en la cual podrá ser consultado el Reglamento Interior de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

24/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece la prórroga de la vigencia de las
constancias o tomas de nota de las Directivas Sindicales registradas
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

24/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Convenio de coordinación que celebran en el marco de los trabajos
para el otorgamiento y entrega del Premio Nacional de Vivienda
emisiones 2017 y 2018, por una parte, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a quien en lo sucesivo se le denominará
la "SEDATU", representada en este acto por la Maestra Carina
Arvizu Machado, Encargada del Despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, y por otra parte, la Doctora Edna
Elena Vega Rangel, Directora General de la Comisión Nacional de
Vivienda.

01/07/2020

Exención de AIR

Convenio de Coordinación para la ejecución del programa de
fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento
Territorial para el ejercicio fiscal 2019 "PUMOT", celebrado entre la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno
del Estado de San Luis Potosí.

02/07/2020

Exención de AIR

03/07/2020

Exención de AIR

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Convenio de coordinación que celebran el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
en lo sucesivo "SEDATU", representada en este acto por Carina
Arvizu Machado, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
asistida por Daniel Escotto Sánchez, Titular de la Unidad de
Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano y Glenda Yhadelle
Argüelles Rodríguez, Titular de la Unidad de Apoyo a Programas de
Infraestructura y Espacios Públicos; el Instituto Mexicano del Seguro
Social, en lo sucesivo "IMSS", representado por José Antonio
Olivarez Godínez, Titular de la Dirección de Administración y Arturo
Daniel Bonilla y Calderón, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal en Chihuahua; el Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en lo sucesivo la
"ENTIDAD FEDERATIVA", representado por Alejandra Catarina De
La Vega Arizpe, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y
Luis Felipe Siqueiros Falomir, Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología; Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, en
lo sucesivo "PROMOTORA", representada por Fabián Alejandro
Santana Márquez, en su carácter de Coordinador General; el
Municipio de Juárez, en adelante el "MUNICIPIO", representado por
Héctor Armando Cabada Alvídrez, en su carácter de Presidente
Municipal y asistido por Maclovio Murillo Chávez, Secretario de la
Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento; a quienes en
conjunto se les denominará como "LAS PARTES" y como testigo de
honor Mauricio Márquez Corona, Presidente del Instituto de
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Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; al tenor de los
antecedentes, declaraciones y cláusulas.

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de fecha 13 de marzo de 2020.

06/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de fecha 13 de marzo de 2020, remitido bajo la
denominación Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio
fiscal 2020, que celebraron el Gobierno Federal a través de esta
Secretaría, el gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de Llave y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

06/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebraron el Gobierno Federal a través de esta
Secretaría el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja
California y el Ayuntamiento de Tijuana.

06/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio
de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha once de marzo de 2020.

07/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el Ejercicio de los Subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Gobierno
del Estado de Tabasco y el Municipio de Cárdenas, Tabasco.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Tabasco y el
Municipio de Cárdenas, Tabasco.

08/07/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Municipio
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

08/07/2020

Exención de AIR
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Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de fecha 13 de marzo
de 2020.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Chalco, México.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Nicolás Romero, Estado de México, de fecha 13 de marzo de
2020.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Chimalhuacán, México.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Texcoco, México.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Municipio
de Salina Cruz, Oaxaca.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Cuautitlán Izcalli.

08/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU"; y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".
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Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

28/07/2020

Exención de AIR

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU"; y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente
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Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos
federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, en lo sucesivo "EL PROGRAMA", que
celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en
adelante se le denominará "LA SEDATU", y por la otra parte, el
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al que en lo
sucesivo se le denominará "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

30/07/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Fecha

Descripción

Comisión Nacional de Vivienda
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Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en que
pueden ser consultados los Lineamientos para el Funcionamiento
del Grupo de Asignación Presupuestal de la Comisión Nacional de
Vivienda.

30/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

29/07/2020

Respuesta a
Dictamen

Fecha

Descripción

22/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

09/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

01/07/2020

Exención de AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Inteligencia.

07/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de la Función Pública.

28/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la
administración de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la
propagación del Coronavirus COVID-19.

28/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, las funciones de
fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, denuncias,
investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios
y demás actividades inherentes, que correspondan al Órgano Interno
de Control en el Organismo Público Descentralizado, no sectorizado,
denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

28/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se señalan los días en los que el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados, S.C., suspenderá sus
servicios de atención al público en el año 2020.

17/07/2020

Exención de AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado

Fecha

Descripción

Acuerdo 29.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se aprueba el

31/07/2020

Respuesta a

Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Reglas para la Contratación y Escrituración de Lotes Susceptibles de
Regularizar.
Secretaría de Cultura
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Secretaría de la Función Pública

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
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Programa Liquidación de 10.

Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo 30.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se aprueba el
Programa de Reestructura de UMAs a Pesos.

31/07/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Programa Reestructura Total de Liquidación.

31/07/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Fecha

Descripción

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/174.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por
el que se autoriza, habilitar la transferencia del importe total de la
Ayuda para Gastos de Funeral para la amortización, pago a cuenta o
liquidación total de los Servicios Funerarios contratados en los
Velatorios IMSS a solicitud del beneficiario.

16/07/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de
Especialidades del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila Camacho"
en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus
ausencias y delegar facultades.

16/07/2020

Exención de AIR

Acuerdo ACDO. AS2.HCT.240620/173.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por
el que se autorizan estrategias para prorrogar las prestaciones en
especie y/o en dinero a los asegurados con incapacidad temporal
para el trabajo que lleguen a término de ley y a los beneficiarios hijos
incapacitados que cumplen 16 años, así como reconocimiento de la
enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en trabajadores
IMSS, durante el periodo de contingencia.

16/07/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Titular Del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
Guanajuato, para suplir sus ausencias y delegar facultades.

21/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

28/07/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

06/07/2020

Exención de AIR

13/07/2020

Exención de AIR

Instituto Mexicano del Seguro Social

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Estatuto Orgánico
Contribuyente.

de

la

Procuraduría

de

la

Defensa

del

Acuerdo general número 004/2020, mediante el cual se modifica el
diverso 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).
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Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

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

10/07/2020

Solicitud de
ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para el
otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de
sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de
Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para
el Ejercicio Fiscal 2020, publicados el 2 de marzo de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación.

30/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el
dictamen y acta de baja documental o de transferencia secundaria
para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el
artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos.

13/07/2020

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.

14/07/2020

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.

29/07/2020

Aceptar exención de
AIR

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.

10/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se emite el Plan para la continuidad gradual y por
etapas de las actividades en el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, y se reanudan los plazos y términos legales para el
trámite de las quejas, privilegiando el uso de medios electrónicos,
atención remota y trabajo a distancia.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía 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.

31/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Archivo General de la Nación

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Secretaría de Relaciones Exteriores
Acuerdo por el que se modifica por cuarta ocasión el diverso por el
que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
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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).
Acuerdo por el que se reducen los plazos de resolución y prevención
para el trámite de documento de identidad y viaje expedido en las
oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se
enlistan.

29/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da aviso del cambio de domicilio del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

01/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se delegan diversas atribuciones a los servidores
públicos que se indican.

01/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el que se da a conocer el 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.

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad
Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia
de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión
de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.

31/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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.

01/07/2020

Aceptar 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.

01/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Solicitud de modificación de trámites en el Registro Federal de
Trámites y Servicios (RFTS). CONSAR-01-001-A CONSAR-01-001B CONSAR-01-001-C CONSAR-01-007-A CONSAR-01-007-B
CONSAR-06-027

03/07/2020

Aceptar exención de
AIR

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

03/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para
la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante esta,
durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

13/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Respuesta a la solicitud de exención del Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR) para el anteproyecto denominado Resolución que
modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Instituciones de Crédito.

13/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Acuerdo por el que se modifica el numeral Primero del "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",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de
dos mil veinte.

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal.

15/07/2020

Solicitud de mayor
información

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito.

15/07/2020

Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se establecen plazos para la continuidad de los
trámites y la resolución de los procedimientos competencia de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas durante el periodo de
duración de la contingencia sanitaria.

30/07/2020

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.

17/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de
Bienestar.

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

30/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad

Fecha

Descripción

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de Domicilio
Oficial del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

27/07/2020

Rechazo de exención
de AIR

Fecha

Descripción

01/07/2020

Dictamen Preliminar

Secretaría de Bienestar

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer las páginas electrónicas para
consultar los manuales del INAPAM.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir
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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".
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".

01/07/2020

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-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.

02/07/2020

Dictamen Preliminar

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.

13/07/2020

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"

15/07/2020

Dictamen Final

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".

15/07/2020

Dictamen Final

Reglas de Operación del Registro Público de Derechos de Agua.

29/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Decreto por el que se declara Área Natural Protegida con el carácter
de Santuario, la zona conocida como Cueva de la Boca, en el
Municipio de Santiago, en el Estado de Nuevo León.

30/07/2020

Dictamen Final

Fecha

Descripción

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

03/07/2020

Dictamen Final

Comisión Nacional Forestal
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

Secretaría de Energía
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
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alcancen

la

extracción

comercial

de

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.

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

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

20/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece
diversas medidas a fin de promover el desarrollo de las actividades
petroleras.

22/07/2020

Autorización AIR de
Emergencia

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las
reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación
y administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 5
(Procedimientos de Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y
Prendas de Vestir), y Capítulo 7 (Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio) del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SE-2020,
Olinalá-Especificaciones.

06/07/2020

Solicitud de
ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el cual se establecen los Criterios para la
implementación, verificación y vigilancia, así como para la
evaluación de la conformidad de 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.

08/07/2020

Aceptar 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).

08/07/2020

Solicitud de
ampliaciones y
correcciones

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

09/07/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se dan a conocer la Decisión No. 1/2020 del
Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se
modifica la Decisión No. 2/2000 y la Decisión No. 2/2020 del
Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se
modifica la Decisión No. 2/2001.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

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

16/07/2020

Autorización de trato
de emergencia y
Dictamen Final

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación y
administración de los recursos recaudados durante el ejercicio fiscal
de 2019, del Fideicomiso Público de Administración y Pago
denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción
Minera.

21/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Economía
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Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer
el cupo para internar a la Comunidad Europea, bananas o plátanos
frescos, (excluidos plátanos hortaliza) originarios de los Estados
Unidos Mexicanos.

28/07/2020

Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía, la
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del
Consumidor respecto a las actividades de verificación de la
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010, 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.

30/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

01/07/2020

Solicitud de
ampliaciones y
correcciones

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 junio de 2020.

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales
protegidas con los títulos de obtentor 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0209, 0210 y 0217.

20/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2020.

20/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para otorgar
anualmente el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables.

22/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica 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, para modificar el
periodo de veda para abulón en las zonas II, III y IV,
correspondientes al Litoral de la Costa Occidental del Estado de
Baja California Sur, para el año 2020.

22/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se declaran como zona libre del barrenador
grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño
del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. perseae) y
de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a la zona
agroecológica el aguacate, en las comunidades El Aguacate y San
Antonio de las Texas, del Municipio de Coyuca de Catalán; La
Sierrita, Las Juntitas, La Ola y La Finquita, del Municipio de Técpan
de Galeana y Las Chivas del Municipio de Petatlán del Estado de
Guerrero.

29/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador

29/07/2020

Aceptar exención de

Centro Nacional de Metrología

Reglas del Sistema de Desarrollo Profesional del CENAM.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
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grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño
del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. perseae) y
de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los
municipios de Morelia, Zitácuaro, Tzintzuntzan y Morelos del Estado
de Michoacán de Ocampo; así como, la zona agroecológica de
Miahuatlán del Municipio de Ixtapan del Oro, zona agroecológica
Loma-Cruz de piedra del Municipio de Coatepec Harinas y zona
agroecológica Cruz Verde-los Berros Cuentla del Municipio de San
Simón de Guerrero del Estado de México.

Aviso de inscripción de revocación de un título de obtentor de
variedades vegetales protegidas.

AIR

30/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso Por el que se hace del conocimiento, que a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente aviso y hasta el 31 de agosto de
2020, los permisionarios de los servicios regulados por la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con vehículos cuyos
últimos dígitos de placa de identificación vehicular sean 5 ó 6,
gozarán de un periodo extraordinario para someter sus vehículos a
la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas y obtener
el dictamen correspondiente en las Unidades de Verificación
aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

06/07/2020

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 y 30 de junio de 2020.

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para
trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y sus Órganos Desconcentrados Agencia Federal de
Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria 20192020.

16/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Lineamientos en materia de seguridad y vigilancia de la vía general
de comunicación ferroviaria del servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros y carga en el sistema ferroviario mexicano.

28/07/2020

Solicitud de mayor
información

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.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

28/07/2020

Dictamen Final

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

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

Fecha

Descripción

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.

09/07/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
del IPN

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica el calendario de actividades 2019 2020 de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas del Instituto Politécnico Nacional, publicado el 28 de
agosto de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

27/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

31/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reanudan todos los censos y encuestas a
realizarse en el territorio nacional.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

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.

17/07/2020

Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios para las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

24/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso general mediante el cual se da a conocer la dirección
electrónica en la cual podrá ser consultado el Reglamento Interior de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

24/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establece la prórroga de la vigencia de las
constancias o tomas de nota de las Directivas Sindicales registradas
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

27/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
Lineamientos para la organización y funcionamiento del Comité del
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Secretaría de Salud

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Nota aclaratoria al protocolo de atención integral para niñas, niños y
adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Convenio de coordinación que celebran en el marco de los trabajos
para el otorgamiento y entrega del Premio Nacional de Vivienda
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emisiones 2017 y 2018, por una parte, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a quien en lo sucesivo se le denominará
la "SEDATU", representada en este acto por la Maestra Carina
Arvizu Machado, Encargada del Despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, y por otra parte, la Doctora Edna
Elena Vega Rangel, Directora General de la Comisión Nacional de
Vivienda.

Convenio de Coordinación para la ejecución del programa de
fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento
Territorial para el ejercicio fiscal 2019 "PUMOT", celebrado entre la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno
del Estado de San Luis Potosí.

06/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de fecha 13 de marzo de 2020.

10/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el Ejercicio de los Subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Gobierno
del Estado de Tabasco y el Municipio de Cárdenas, Tabasco.

10/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio de coordinación que celebran el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
en lo sucesivo "SEDATU", representada en este acto por Carina
Arvizu Machado, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
asistida por Daniel Escotto Sánchez, Titular de la Unidad de
Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano y Glenda Yhadelle
Argüelles Rodríguez, Titular de la Unidad de Apoyo a Programas de
Infraestructura y Espacios Públicos; el Instituto Mexicano del Seguro
Social, en lo sucesivo "IMSS", representado por José Antonio
Olivarez Godínez, Titular de la Dirección de Administración y Arturo
Daniel Bonilla y Calderón, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal en Chihuahua; el Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en lo sucesivo la
"ENTIDAD FEDERATIVA", representado por Alejandra Catarina De
La Vega Arizpe, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y
Luis Felipe Siqueiros Falomir, Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología; Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, en
lo sucesivo "PROMOTORA", representada por Fabián Alejandro
Santana Márquez, en su carácter de Coordinador General; el
Municipio de Juárez, en adelante el "MUNICIPIO", representado por
Héctor Armando Cabada Alvídrez, en su carácter de Presidente
Municipal y asistido por Maclovio Murillo Chávez, Secretario de la
Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento; a quienes en
conjunto se les denominará como "LAS PARTES" y como testigo de
honor Mauricio Márquez Corona, Presidente del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; al tenor de los
antecedentes, declaraciones y cláusulas.

10/07/2020

Aceptar exención de
AIR
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Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebraron el Gobierno Federal a través de esta
Secretaría el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja
California y el Ayuntamiento de Tijuana.

13/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de fecha 13 de marzo de 2020, remitido bajo la
denominación Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio
fiscal 2020, que celebraron el Gobierno Federal a través de esta
Secretaría, el gobierno del estado libre y soberano de Veracruz de
Ignacio de Llave y el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

13/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio
de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha once de marzo de 2020.

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020,que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Municipio
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Chalco, México.

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Tabasco y el
Municipio de Cárdenas, Tabasco.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Texcoco, México.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Municipio
de Salina Cruz, Oaxaca.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
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de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de fecha 13 de marzo
de 2020.

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Nicolás Romero, Estado de México, de fecha 13 de marzo de
2020.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Chimalhuacán, México.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Convenio Marco de Coordinación para el ejercicio de los subsidios
del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, el Gobierno del Estado de México y el Municipio
de Cuautitlán Izcalli.

15/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

27/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

13/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

01/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Inteligencia.

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la
administración de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la
propagación del Coronavirus COVID-19.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, las funciones de
fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, denuncias,
investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios
y demás actividades inherentes, que correspondan al Órgano Interno
de Control en el Organismo Público Descentralizado, no sectorizado,
denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Cultura
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Secretaría de la Función Pública
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Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de la Función Pública.

28/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/174.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por
el que se autoriza, habilitar la transferencia del importe total de la
Ayuda para Gastos de Funeral para la amortización, pago a cuenta o
liquidación total de los Servicios Funerarios contratados en los
Velatorios IMSS a solicitud del beneficiario.

17/07/2020

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
Especialidades del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila Camacho"
en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus
ausencias y delegar facultades.

17/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo ACDO. AS2.HCT.240620/173.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por
el que se autorizan estrategias para prorrogar las prestaciones en
especie y/o en dinero a los asegurados con incapacidad temporal
para el trabajo que lleguen a término de ley y a los beneficiarios hijos
incapacitados que cumplen 16 años, así como reconocimiento de la
enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en trabajadores
IMSS, durante el periodo de contingencia.

17/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Titular Del
Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
Guanajuato, para suplir sus ausencias y delegar facultades.

21/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

29/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

23/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

09/07/2020

Aceptar exención de
AIR

14/07/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto Mexicano del Seguro Social

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Aviso por el que se señalan los días en los que el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados, S.C., suspenderá sus
servicios de atención al público en el año 2020.
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Estatuto Orgánico
Contribuyente.

de

la

Procuraduría

de

la

Defensa

del

Acuerdo general número 004/2020, mediante el cual se modifica el
diverso 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).

_________________________
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