DOF: 18/09/2020
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 agosto de 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de Economía.Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 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 AGOSTO 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 septiembre de 2020.- El Comisionado Nacional, Alberto Montoya Martín del Campo.- 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 agosto de 2020.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias
de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.

12/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

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

18/08/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general el
medio de difusión de los trámites y servicios que se reactivan en
la Secretaría de Gobernación a través de medios electrónicos,
con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).

21/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

05/08/2020

Exención de AIR

Archivo General de la Nación
Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de
las normas internas del Archivo General de la Nación.

Secretaría de Relaciones Exteriores

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica por quinta 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).

11/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica por sexta 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).

18/08/2020

Exención de AIR

Adiciones y reformas al "Acuerdo por el que se dan a conocer
los servicios que son autorizados con la Firma Electrónica
Avanzada de los funcionarios competentes del Servicio Exterior
Mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores" publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2014.

21/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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

03/08/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles y servicios de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

05/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se adiciona el artículo 37-E a los
"Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública
a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal
2020".

07/08/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial
denominado Programa Nacional de Protección Civil 2020-2024.

28/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la
Coordinación Nacional de Protección Civil.

28/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y
términos legales, y se reanudan labores en el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

06/08/2020

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.

07/08/2020

Respuesta a
Dictamen

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.

11/08/2020

Respuesta a Solicitud
de Información

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

12/08/2020

Exención de AIR

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que
generen las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal.

13/08/2020

Exención de AIR

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

19/08/2020

Exención de AIR

Resolución que modifica la Convocatoria para la certificación en
materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

21/08/2020

Exención de AIR

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

25/08/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

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

25/08/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de Compranet
la aplicación denominada "Formalización de Instrumentos
Jurídicos" y se emiten las disposiciones de carácter general que
regulan su funcionamiento.

27/08/2020

Exención de AIR

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

Fecha

Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

31/08/2020

Exención de AIR

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

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en
general la continuidad de los trámites y procedimientos ante la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, así como la atención de usuarios de
forma presencial en las unidades de atención a usuarios y en las
oficinas de atención al público y se mantiene suspensión de
plazos y términos en los procedimientos que se indican ante la
contingencia por el virus SARS-COV2.

06/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

11/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

31/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Plan de Continuidad de Negocio, Custodia y Administración de
Valores y Efectivo.

03/08/2020

Exención de AIR

Plan de Continuidad de Negocio Proceso Fiduciario.

03/08/2020

Exención de AIR

Lineamientos Internos Gastos de Viáticos y Transportación
Aérea Comercial.

03/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

03/08/2020

Exención de AIR

05/08/2020

Exención de AIR

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) y se establecen las medidas
administrativas para garantizar la continuidad de las actividades
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, durante la
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Instituto para devolver al Pueblo lo Robado
Acuerdo por el que se delega en las personas titulares de la
Dirección Corporativa de Bienes y de la Dirección Corporativa de
Coordinación Regional del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado, la facultad que se indica en materia de destrucción de
bienes.
Nacional Financiera S.N.C

Secretaría de Bienestar
Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio
del Instituto Nacional de la Economía Social.
Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de
información para el cálculo de la fórmula del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de
participación que se asignará a cada entidad federativa, para

efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.
Convocatoria para la elección de tres personas consejeras
propietarias y tres suplentes, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, para formar parte del
Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

24/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

24/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página
institucional de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.

03/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que declara la suspensión de labores los días 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2020, y se
consideran como días inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las Oficinas de
la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en el estado de Tlaxcala (Oficina de
representación), por existir causas de fuerza mayor originadas
por la propagación del virus SARS-COv2 (COVID-19).

07/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y
términos legales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados.

19/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la
presentación del trámite de prórroga de títulos de concesión,
asignación y/o permisos de descarga, que durante el periodo
indicado culminó el plazo contenido en el artículo 24 de la Ley de
Aguas Nacionales.

19/08/2020

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-011-ASEA2019, Bodegas de guarda para distribución y bodegas de
expendio de gas licuado de petróleo, mediante recipientes
portátiles y recipientes transportables sujetos a presión.

25/08/2020

Respuesta a
Dictamen

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-ASEA2017, Administración de la integridad de ductos de recolección,
transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos.

25/08/2020

Respuesta a
Dictamen

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la
presentación del trámite de prórroga de títulos de concesión,
asignación y/o permisos de descarga, que durante el periodo
indicado culminó el plazo contenido en el artículo 24 de la Ley de
Aguas Nacionales.

26/08/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

03/08/2020

Exención de AIR

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de
las oficinas administrativas del INAPAM.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal
Convocatoria específica para la solicitud y asignación del
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020
Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor,

concepto MFCCV.7 proyectos para plantadores iniciales o en
desarrollo en el estado de Michoacán.
Acuerdo por el que se modifican las Convocatorias del Programa
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2020.

04/08/2020

Exención de AIR

Convocatoria específica para la solicitud y asignación de apoyos
del concepto MFCCV.9 Becas para alumnos CECFOR del
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020.

11/08/2020

Exención de AIR

Mecanismo que establece el procedimiento de asignación de
becas de capacitación externa y becas de vinculación
universitaria de la Comisión Nacional Forestal.

20/08/2020

Formato para Reglas
de Operación

Fecha

Descripción

07/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos en carácter de miembros
externos.

07/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos en carácter de miembros
externos.

28/08/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en
la Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19 en los diversos NÚM. A/010/2020,
A/014/2020, A/015/2020 y A/018/2020.

03/08/2020

Exención de AIR

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.

05/08/2020

Respuesta a
Dictamen

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.

05/08/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en
la Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19 en los diversos NÚM. A/010/2020,
A/014/2020, A/015/2020 y A/018/2020.

13/08/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2020.

04/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los
formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el

04/08/2020

Exención de AIR

Secretaría de Energía
Convocatoria para la designación de consejeros de la junta
directiva del instituto nacional de electricidad y energías limpias,
por las asociaciones de empresas del sector de las energías
limpias.
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Reguladora de Energía

Secretaría de Economía

Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento
Minero, la Procuraduría Federal del Consumidor y PROMÉXICO.
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".

04/08/2020

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-093-SCFI2017, "Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio
y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y
bronce (cancela a la NOM-093-SCFI-1994).

04/08/2020

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

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

07/08/2020

Baja de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2012.

07/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

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

11/08/2020

AIR de Alto Impacto

Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las
preferencias arancelarias, aplicables a vehículos automóviles
pesados, del Apéndice II del Acuerdo de Complementación
Económico No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de
2015.

11/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Séptimo Protocolo
Adicional al Apéndice II "Sobre el Comercio en el Sector
Automotor entre Brasil y México", del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el
Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos.

11/08/2020

Exención de AIR

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

12/08/2020

AIR de Alto Impacto

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

14/08/2020

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2012.

14/08/2020

AIR Ordinaria

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

14/08/2020

Exención de AIR

14/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer la lista de organismos de
certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y
unidades de verificación, acreditados para evaluar la
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI2000, Bebidas alcohólicas-Charanda-Especificaciones; NOM159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Sotol-Especificaciones y
métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicasBacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y
etiquetado; y NOM-188-SCFI-2012, Mango Ataulfo del

Soconusco, Chiapas (Mangifera caesia
Especificaciones y métodos de prueba.

Jack

ex

Wall)-

Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-033/ 1-SCFI2019 Artículos de oro, plata, platino y paladio, Parte 1 Información comercial y métodos de análisis (cancelará a la
NOM-033-SCFI-1994).

18/08/2020

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 3 de la
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá,
adoptada el 22 de julio de 2020.

20/08/2020

Exención de AIR

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

24/08/2020

Nueva versión de la
propuesta regulatoria

24/08/2020

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

25/08/2020

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

Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las
preferencias arancelarias del Apéndice II del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes
del Mercado Común del Sur, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de marzo de 2015.

25/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para
importar arroz palay (2020-2021).

26/08/2020

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

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para
importar arroz palay (2020-2021).

26/08/2020

AIR de impacto
moderado

Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero.

27/08/2020

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

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

27/08/2020

Nueva versión de la
propuesta regulatoria

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para
importar arroz palay (2020-2021).

28/08/2020

Nueva versión del AIR

Fecha

Descripción

24/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

04/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero.

Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se da a conocer el listado de proveedores
inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Decreto por el que se establecen las acciones que deberán
realizar las instituciones que en el mismo se mencionan, para
programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que
permitan determinar la seguridad de la sustancia química
denominada glifosato y, en su caso, desarrollar la tecnología
necesaria que permita tanto su sustitución como el aumento de

los niveles productivos con miras a lograr la autosuficiencia
alimentaria.
Aviso por el que se da a conocer la incorporación de una nueva
regla y actualización de dos reglas, referentes a la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, Por la que se establecen
los criterios, procedimientos y especificaciones para la
elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para
determinar la calidad de las semillas para siembra, en la página
electrónica del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas.

04/08/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se establecen las acciones que deberán
realizar las instituciones que en el mismo se mencionan, para
programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que
permitan determinar la seguridad de la sustancia química
denominada glifosato y, en su caso, desarrollar la tecnología
necesaria que permita tanto su sustitución como el aumento de
los niveles productivos con miras a lograr la autosuficiencia
alimentaria.

04/08/2020

Baja de Expediente

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

05/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se instrumenta el Dispositivo Nacional
de Emergencia de Sanidad Vegetal en los términos del artículo
46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y se establecen las
medidas fitosanitarias para controlar y erradicar el brote de
mosca del mediterráneo Ceratitis capitata (Wiedemann) en
algunos municipios del estado de Chiapas que se mencionan,
así como para evitar su dispersión.

10/08/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa
de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio
2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
marzo de 2020.

13/08/2020

Formato para Reglas
de Operación

Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica y su
modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
19 de febrero de 1997 y 29 de enero de 2001, respectivamente.

14/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las medidas
aplicables en materia de epidemiología y de vigilancia
epidemiológica en animales terrestres y el uso de la información
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en los
Estados Unidos Mexicanos.

14/08/2020

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

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la
Dirección en Jefe, Direcciones Generales y Unidades
Administrativas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

18/08/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024.

19/08/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Pesca y
Acuacultura 2020-2024.

19/08/2020

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Nacional de
Semillas 2020-2024.

19/08/2020

Exención de AIR

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales
protegidas con los títulos de obtentor 0226, 0245, 0249, 0250 y
0251.

21/08/2020

Exención de AIR

Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2020.

25/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
establecen las épocas y Zonas de Veda para la captura de todas
las especies de Camarón en aguas marinas y de los sistemas
lagunarios estuarinos de Jurisdicción Federal del Golfo de
México y Mar Caribe para el 2020, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de abril de 2020.

25/08/2020

AIR de
Actualizaciones
Periódicas

Acuerdo que determina la generación del Padrón Nacional de
Abastecedores de caña de azúcar para el ciclo 2019/2020, y la
Disposición extraordinaria para el ciclo 2020/2021.

27/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-ARTF2019
"Sistema
ferroviario-Infraestructura-Durmientes
monolíticos-Especificaciones y métodos de prueba".

12/08/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Aviso por el que se les informa a todos los permisionarios de
autotransporte federal de carga, transporte privado de carga y
arrendadoras con registro ante la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, el procedimiento para obtener la Autorización
Expresa de conformidad con lo que establecen los numerales
6.1.2.1.1 y 6.2.1.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2017, vigente o la que la sustituya

14/08/2020

AIR de impacto
Moderado

Acuerdo delegatorio de facultades en favor del Coordinador de
Proyectos y Programas Interinstitucionales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

24/08/2020

Exención de AIR

Aviso por el que se les informa a todos los permisionarios de
autotransporte federal de carga, transporte privado de carga y
arrendadoras con registro ante la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, el procedimiento para obtener la Autorización
Expresa de conformidad con lo que establecen los numerales
6.1.2.1.1 y 6.2.1.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2017, vigente o la que la sustituya

27/08/2020

Nueva versión de AIR
de impacto Moderado

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

27/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

19/08/2020

AIR de impacto
Moderado

Fecha

Descripción

03/08/2020

AIR de Emergencia

03/08/2020

Formato para reglas
de operación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Servicio Postal Mexicano
Anteproyecto de Acuerdo para dar a conocer el formato de
renovación de registros postales.

Secretaría de Educación Pública
Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso
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.
Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el
ejercicio fiscal 2020, emitidas mediante diverso número

31/12/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 2019.
Nota aclaratoria del Acuerdo número 14/07/20 por el que se
reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen
diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y
cumplir con los planes 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, publicado en la
versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el 3 de
agosto de 2020.

04/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para el
procedimiento de licitación pública nacional LPN-11181001-00320 relativo a la contratación del servicio integral para la
producción y postproducción de programas para el proyecto de
"Telescuela para Todos" que realiza la estación de televisión
XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politécnico
Nacional.

06/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo número 15/08/20 por el que se establecen los
calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables
en toda la república para educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de
educación básica.

10/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes
Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020, publicadas el
30 de marzo de 2020.

14/08/2020

Formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Beca Universal para estudiantes de
educación media superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal
2020 publicadas el 30 de marzo de 2020.

14/08/2020

Formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas
de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el
ejercicio fiscal 2020, publicadas el 29 de diciembre de 2019.

14/08/2020

Formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio
fiscal 2020, emitidas mediante diverso número 30/12/19 y su
anexo, publicados en el Diario Oficial de la Federación,
respectivamente, el 29 de diciembre de 2019 y el 21 de enero de
2020.

14/08/2020

Formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes
Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020, publicadas el
30 de marzo de 2020.

19/08/2020

Nueva versión de
formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Beca Universal para estudiantes de
educación media superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal
2020 publicadas el 30 de marzo de 2020.

19/08/2020

Nueva versión de
formato para reglas
de operación

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas

19/08/2020

Nueva versión de
formato para reglas

de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el
ejercicio fiscal 2020, publicadas el 29 de diciembre de 2019.
Secretaría de Salud

de operación

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales
las que se indican.

03/08/2020

AIR de Emergencia

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-241-SSA1-2020, Buenas
prácticas de fabricación de dispositivos médicos.

06/08/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

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

17/08/2020

Respuesta a
Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de
Salud.

18/08/2020

Exención de AIR

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

26/08/2020

Respuesta a
Dictamen

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a
conocer los trámites y servicios, así como los formatos que
aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011.

26/08/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-020-SSA12020, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto al ozono (O3). Valores normados para la
concentración de ozono (O3) en el aire ambiente, como medida
de protección a la salud de la población.

28/08/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SSA12020, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto al monóxido de carbono (CO). Valores
normados para la concentración de monóxido de carbono (CO)
en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la
población.

28/08/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-023-SSA12020, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto al dióxido de nitrógeno (NO2). valores
normados para la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2)
en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la
población.

28/08/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-025-SSA12020, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto a las partículas suspendidas PM10 y
PM2.5. Valores normados para la concentración de partículas
suspendidas PM10 Y PM2.5 en el aire ambiente, como medida
de protección a la salud de la población.

28/08/2020

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-026-SSA12020, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire
ambiente, con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la
concentración de plomo (Pb) en el aire ambiente, como medida
de protección a la salud de la población.

28/08/2020

Exención de AIR

28/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se emite como acción extraordinaria ante la
epidemia de COVID-19, y como una medida preventiva en

beneficio de toda la población, la impartición de contenidos que
fomenten y promuevan estilos de vida saludables.
Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y
términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la
Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados.

28/08/2020

Exención de AIR

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016,
Instalación y operación de la farmacovigilancia, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2017.

31/08/2020

Exención de AIR

Lineamientos para la atención al público usuario del Centro
Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios.

31/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico

19/08/2020

Exención de AIR

Estatuto Orgánico

25/08/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

27/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Criterios orientadores de seguridad sanitaria para la celebración
de asambleas de adecuación de estatutos sindicales y para la
legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes.

03/08/2020

AIR de Emergencia

Acuerdo que modifica el diverso por el que se determina la
Circunscripción Territorial de las direcciones de Coordinación
Regional, Oficinas de Representación Federal del Trabajo y
Unidades Subalternas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y se delegan facultades en las Unidades Subalternas.

06/08/2020

Exención de AIR

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de
domicilio de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en
Quintana Roo Zona Norte con sede en Benito Juárez, de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

06/08/2020

Exención de AIR

Bases para determinar las organizaciones nacionales de
trabajadores y patrones que deben intervenir en la designación
de las y los miembros de la Asamblea General del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

14/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

18/08/2020

Formato para Reglas
de Operación

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

18/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales,
de los actos y procedimientos administrativos que se desahogan
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su órgano
desconcentrado.

20/08/2020

Exención de AIR

Instituto Nacional de Salud Pública

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Lineamientos Generales para el funcionamiento y operación del
Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Convocatoria a las organizaciones obreras y patronales que se
indican, para que designen a los miembros de la Asamblea
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

24/08/2020

Exención de AIR

Convocatoria a las organizaciones obreras y patronales que se
indican, para que designen a los miembros de la Asamblea
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

31/08/2020

Nueva Versión de
Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

31/08/2020

Nueva Versión de
Formato para Reglas
de Operación

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.

07/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la liga de Internet en
donde puede consultarse el Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por el que se
aprueba el Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral.

10/08/2020

Exención de AIR

Lineamientos para el reclutamiento y selección de personal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

21/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

Convocatoria pública y abierta 01-08/2020 del concurso de
selección para puestos del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.

21/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

Convocatoria pública y abierta 02-08/2020 del concurso de
selección para personal conciliador del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.

21/08/2020

AIR de Impacto
Moderado

Lineamientos para el reclutamiento y selección de personal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

28/08/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Convocatoria pública y abierta 01-08/2020 del concurso de
selección para puestos del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.

28/08/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Convocatoria pública y abierta 02-08/2020 del concurso de
selección para personal conciliador del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.

28/08/2020

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Fecha

Descripción

Nota aclaratoria del acuerdo por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del diverso por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano,
para el ejercicio fiscal 2020, publicado el 28 de mayo de 2020.

05/08/2020

Exención de AIR

Nota aclaratoria del acuerdo por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del diverso por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano,
para el ejercicio fiscal 2020, publicado el 28 de mayo de 2020.

05/08/2020

Formato para reglas
de operación

Nota aclaratoria del acuerdo por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del diverso por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano,
para el ejercicio fiscal 2020, publicado el 28 de mayo de 2020.

07/08/2020

Nueva versión de
formato para reglas
de operación

25/08/2020

Exención de AIR

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Acuerdo administrativo por el que se da cumplimiento a la
ejecutoria emitida por el segundo Tribunal Colegiado de
Vigésimo Cuarto Circuito el veintinueve de agosto de 2019 en el

recurso de revisión 182/2015, promovido por los comuneros de
San Jerónimo Jomulco, Municipio de Jala Nayarit
Acuerdo administrativo por el que se da cumplimiento a la
ejecutoria emitida por el segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Octavo Circuito el 30 de mayo de 2019 en el recurso
de revisión 202/2018, promovido por el Presidente del
Comisariado Ejidal de San Lorenzo Soltepec municipio Tlaxco
Tlaxcala

31/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo administrativo por el que se da cumplimiento a la
ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado Vigésimo Sexto
Circuito en el amparo de revisión número 189/2018, 190/2018 y
440/2018 el 25 de abril de 2019 promovido por los integrantes
del comisariado ejidal de San Antonio municipio La Paz Baja
California Sur

31/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo administrativo por el que se da cumplimiento a la
ejecutoria emitida por el segundo Tribunal Colegiado de Circuito
el 06 de junio de 2019 en el amparo en revisión número 7/2019,
promovido por los integrantes del comisariado ejidal del Poblado
El Zapote Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco

31/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

11/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Fe de Erratas al Manual General de Organización del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de febrero del 2020.

21/08/2020

Exención de AIR

Fe de Erratas al Manual General de Organización del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de febrero del 2020.

25/08/2020

Nueva versión de
exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por
causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

07/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2020,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo
de 2020.

11/08/2020

Formato para reglas
de operación

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por
causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

18/08/2020

AIR de impacto
Moderado

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por
causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

24/08/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por
causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

24/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Comisión Nacional de Vivienda
Lineamientos en los que se establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en la Comisión Nacional de Vivienda.
Instituto Nacional del Suelo Sustentable

Secretaría de Cultura

Secretaría de Turismo

Decreto por el que se declara el 5 de octubre de cada año como
el "Día Nacional de los Pueblos Mágicos".

19/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

19/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano interno de Control
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 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 del organismo
público descentralizado denominado Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.

07/08/2020

Exención de AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio
del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria.

07/08/2020

Exención de AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio
del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la
Economía Social.

28/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 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, denominado Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura

28/08/2020

Exención de AIR

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 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 denominado Comité Nacional para el
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

31/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios de Salud
en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para que
supla las ausencias del Dr. Leopoldo Santillán Arreygue, Titular
del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo
la suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

04/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
para que supla las ausencias del Dr. José Antonio Zamudio
González, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Distrito Federal Norte del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

06/08/2020

Exención de AIR

11/08/2020

Exención de AIR

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de
Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal.
Secretaría de la Función Pública

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ, emitido por el H.
Consejo Técnico del IMSS, a través del cual se da cumplimiento
al "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo
del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC,

Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado el
20 de julio de 2010", el cual reconoce nuevos derechos a los
afectados por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la
Guardería ABC directos y a sus familiares.

Aviso mediante el cual se designa al Titular de la Jefatura de
Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Doctor
Federico Héctor Marín Martínez, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal del
Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación, incluyendo la suscripción de las
resoluciones que debe emitir este Órgano.

17/08/2020

Exención de AIR

ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG por el que se autoriza la
reanudación del cómputo de los plazos y términos para el trámite
de los procedimientos administrativos y/o procesos del Recurso
de Inconformidad y Correspondencia, competencia de la
Secretaría General, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en
el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la
Contingencia por COVID-19'

17/08/2020

Exención de AIR

ACDO.SA2.HCT.140820/205.P.DJ, por el que se autoriza la
reanudación del cómputo de los plazos y términos legales
pudiéndose realizar y desahogar aquellas actuaciones,
diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás
actividades necesarias para el trámite de los procedimientos
relacionados con Reclamaciones de Indemnización Patrimonial
del Estado y el Recurso de Revisión Administrativa a que hace
referencia el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ,
dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 25 de
marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
27 de marzo de 2020; lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la
Contingencia por COVID-19.

17/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
Lic. Jose Manuel Celmo Cocom para que supla las ausencias de
la Doctora Xóchitl Refugio Romero Guerrero, Titular del Órgano
de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en
Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo
la suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

18/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de servicios Jurídicos
para que supla las ausencias del Dr. Oscar Arturo Martínez
Rodríguez, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Aguascalientes del Instituto Mexicano
del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

19/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Prestaciones
Médicas para que supla las ausencias del Doctor José Luis
Aranza Aguilar, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

20/08/2020

Exención de AIR

21/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
para que supla las ausencias de la Maestra Ma. Luisa Rodea

Pimentel, Titular Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano
Instituto Nacional de Ciencias Penales

Fecha

Descripción

24/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Decreto mediante el cual se aprueba el Programa Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.

03/08/2020

Exención de AIR

Decreto mediante el cual se aprueba el Programa Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.

07/08/2020

Solicitud de baja de
AIR o Expediente

Reglas para la Organización y Funcionamiento del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

10/08/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

10/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de México, así como del
Módulo de Atención en la Zona Sur del Estado.

19/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de Morelos.

19/08/2020

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de Jalisco.

19/08/2020

Exención de AIR

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.

18/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general el
medio de difusión de los trámites y servicios que se reactivan en
la Secretaría de Gobernación a través de medios electrónicos,
con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).

24/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias
de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.

26/08/2020

Ampliaciones y
correcciones

Fecha

Descripción

10/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifica por quinta 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).

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

13/08/2020

Aceptar exención de

Acuerdo mediante el cual se publica la estructura ocupacional
del Instituto Nacional de Ciencias Penales y se expide el Manual
de percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional
de Ciencias Penales.

Instituto Nacional de las Mujeres

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Archivo General de la Nación
Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de
las normas internas del Archivo General de la Nación.
Secretaría de Relaciones Exteriores

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).

AIR

Acuerdo por el que se modifica por sexta 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).

20/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Adiciones y reformas al "Acuerdo por el que se dan a conocer
los servicios que son autorizados con la Firma Electrónica
Avanzada de los funcionarios competentes del Servicio Exterior
Mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores" publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2014.

27/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se adiciona el artículo 37-E a los
"Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública
a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal
2020".

11/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles y servicios de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

12/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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

10/08/2020

Resolución a
Proposito del Acuerdo
Presidencial

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y
términos legales, y se reanudan labores en el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

13/08/2020

Aceptar 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 especializada
de fondos para el retiro.

18/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores

18/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que
generen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

20/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

25/08/2020

Dictamen Final

Fecha

Descripción

Lineamientos Internos Gastos de Viáticos y Transportación
Aérea Comercial.

06/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Plan de Continuidad de Negocio, Custodia y Administración de
Valores y Efectivo.

06/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Nacional Financiera S.N.C.

Plan de Continuidad de Negocio Proceso Fiduciario.

06/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio
del Instituto Nacional de la Economía Social.

07/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de
información para el cálculo de la fórmula del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de
participación que se asignará a cada entidad federativa, para
efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

07/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria para la elección de tres personas consejeras
propietarias y tres suplentes, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, para formar parte del
Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Página
Institucional de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.

07/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que declara la suspensión de labores los días 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2020, y se
consideran como días inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las oficinas de la
delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en el Estado de Tlaxcala (oficina de
representación), por existir causas de fuerza mayor originadas
por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

11/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA SOLICITUD Y
ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL
DESARROLLO
FORESTAL
SUSTENTABLE
2020
COMPONENTE I. MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y
CADENAS DE VALOR, CONCEPTO MFCCV.7 PROYECTOS
PARA PLANTADORES INICIALES O EN DESARROLLO EN EL
ESTADO DE MICHOACÁN

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifican las convocatorias del Programa
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2020.

12/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria específica para la solicitud y asignación de apoyos
del concepto MFCCV.9 Becas para alumnos CECFOR del
programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2020

18/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

10/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Bienestar

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de
las oficinas administrativas del INAPAM.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal

Secretaría de Energía
Convocatoria para la designación de consejeros de la junta
directiva del instituto nacional de electricidad y energías limpias,

por las asociaciones de empresas del sector de las energías
limpias.
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Fecha

Descripción

21/08/2020

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en
la Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19 en los diversos NÚM. A/010/2020,
A/014/2020, A/015/2020 y A/018/2020.

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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.

12/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en
la Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19 en los diversos NÚM. A/010/2020,
A/014/2020, A/015/2020 y A/018/2020.

14/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establecen la Unidad de Transparencia y
el Comité de Transparencia de la Secretaría de Economía.

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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.

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

06/08/2020

Rechazo de exención
de AIR

Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2020.

10/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los
formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el
Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento
Minero, la Procuraduría Federal del Consumidor y PROMÉXICO.

10/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

11/08/2020

Ampliaciones y
Correcciones

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.

12/08/2020

Solicitud de mayor
información para
resolver a propósito
del Acuerdo
Presidencial

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

14/08/2020

Dictamen Final

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos en carácter de miembros
externos.

Comisión Reguladora de Energía

Secretaría de Economía

Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las
preferencias arancelarias, aplicables a vehículos automóviles
pesados, del Apéndice II del Acuerdo de Complementación
Económico No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de
2015.

18/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Séptimo Protocolo
Adicional al Apéndice II "Sobre el Comercio en el Sector
Automotor entre Brasil y México", del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el
Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos.

18/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

20/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer la lista de organismos de
certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y
unidades de verificación, acreditados para evaluar la
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI2000, Bebidas alcohólicas-Charanda-Especificaciones; NOM159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Sotol-Especificaciones y
métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicasBacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y
etiquetado; y NOM-188-SCFI-2012, Mango Ataulfo del
Soconusco, Chiapas (Mangifera caesia Jack ex Wall)Especificaciones y métodos de prueba.

20/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

25/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero.

25/08/2020

Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 3 de la
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá,
adoptada el 22 de julio de 2020.

27/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2012.

27/08/2020

Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero.

27/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las
preferencias arancelarias del Apéndice II del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes
del Mercado Común del Sur, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de marzo de 2015.

31/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

07/08/2020

Dictamen Final

Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se da a conocer el listado de proveedores
inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SAGARPA-2018, Carne de
bovino.- Clasificación de canales conforme a sus características
de madurez fisiológica y marmoleo.

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para el anteproyecto
denominado Aviso por el que se da a conocer información
relativa a solicitudes de Títulos de Obtentor de Variedades
Vegetales, correspondiente al mes de julio de 2020

11/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para el anteproyecto
denominado Aviso por el que se da a conocer la incorporación
de una nueva regla y actualización de dos reglas, referentes a la
Norma Oficial Mexicana NOM-001- SAG/FITO-2013, por la que
se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones
para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas
para determinar la calidad de las semillas para siembra, en la
página electrónica del Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas.

12/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
establecen las épocas y Zonas de Veda para la captura de todas
las especies de Camarón en aguas marinas y de los sistemas
lagunarios estuarinos de Jurisdicción Federal del Golfo de
México y Mar Caribe para el 2020, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de abril de 2020.

13/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo mediante el cual se instrumenta el Dispositivo Nacional
de Emergencia de Sanidad Vegetal en los términos del artículo
46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y se establecen las
medidas fitosanitarias para controlar y erradicar el brote de
mosca del mediterráneo Ceratitis capitata (Wiedemann) en
algunos municipios del Estado de Chiapas que se mencionan,
así como para evitar su dispersión.

13/08/2020

Trato de emergencia

Se emite Dictamen Final respecto del anteproyecto denominado
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 deportivorecreativa del marlín azul (makaira nigricans) y el marlín blanco
(tetrapturus spp), en aguas de jurisdicción federal del Golfo de
México y Mar Caribe.

18/08/2020

Dictamen Final

Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046Z00-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica y su
Modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
19 de febrero de 1997 y 29 de enero de 2001, respectivamente.

21/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las medidas
aplicables en materia de epidemiología y de vigilancia
epidemiológica en animales terrestres y el uso de la información
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en los
Estados Unidos Mexicanos.

27/08/2020

Resolución a
Propósito del Acuerdo
Presidencial

Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa
de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para el ejercicio 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2020.

27/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Fecha

Descripción

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

26/08/2020

Dictamen Final

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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 2019-2020.
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-ARTF2019
"Sistema
ferroviario-Infraestructura-Durmientes

monolíticos-Especificaciones y métodos de prueba"

Acuerdo delegatorio de facultades en favor del Coordinador de
Proyectos y Programas Interinstitucionales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso
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.

03/08/2020

Dictamen Final

Nota aclaratoria del Acuerdo número 14/07/20 por el que se
reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen
diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y
cumplir con los planes 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, publicado en la
versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el 3 de
agosto de 2020.

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para el
procedimiento de licitación pública nacional LPN-11181001-00320 relativo a la contratación del servicio integral para la
producción y postproducción de programas para el proyecto de
"Telescuela para Todos" que realiza la estación de televisión
XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politécnico
Nacional.

06/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo número 15/08/20 por el que se establecen los
calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables
en toda la república para educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de
educación básica.

11/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el
ejercicio fiscal 2020, emitidas mediante diverso número
31/12/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 2019.

12/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Acuerdo número ____ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio
fiscal 2020, emitidas mediante diverso número 30/12/19 y su
anexo, publicados en el Diario Oficial de la Federación,
respectivamente, el 29 de diciembre de 2019 y el 21 de enero de
2020.

27/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas
de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el
ejercicio fiscal 2020, publicadas el 29 de diciembre de 2019.

31/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Secretaría de Educación Pública

Acuerdo número ____ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Beca Universal para estudiantes de

31/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

educación media superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal
2020 publicadas el 30 de marzo de 2020.

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes
Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020, publicadas el
30 de marzo de 2020.

31/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

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.

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales
las que se indican.

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.

05/08/2020

Aceptar exención de
AIR

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

10/08/2020

Solicitud de
ampliaciones y
correcciones

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

25/08/2020

Dictamen Preliminar

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

26/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de
Salud.

19/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

25/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

03/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Criterios orientadores de seguridad sanitaria para la celebración
de asambleas de adecuación de estatutos sindicales y para la
legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes.

03/08/2020

Autorización del trato
de Emergencia y
Dictamen Final

Acuerdo que modifica el diverso por el que se determina la
circunscripción territorial de las Direcciones de Coordinación
Regional, oficinas de Representación Federal del Trabajo y
Unidades Subalternas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y se delegan facultades en las Unidades Subalternas.

13/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Salud

Instituto Nacional de Salud Pública
Estatuto Orgánico
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

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de
domicilio de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en
Quintana Roo zona norte con sede en Benito Juárez, de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

13/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Bases para determinar las organizaciones nacionales de
trabajadores y patrones que deben intervenir en la designación
de las y los miembros de la asamblea general del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

21/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria a las organizaciones obreras y patronales que se
indican, para que designen a los miembros de la asamblea
general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Aceptar exención
de AIR

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.

07/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la liga de Internet en
donde puede consultarse el Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por el que se
aprueba el Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral.

10/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Lineamientos para el reclutamiento y selección de personal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria pública y abierta 01-08/2020 del concurso de
selección para puestos del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria pública y abierta 02-08/2020 del concurso de
selección para personal conciliador del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

07/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Fecha

Descripción

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.

04/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Lineamientos en los que se establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en la Comisión Nacional de Vivienda.

14/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

05/08/2020

Dictamen Final

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por
causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

14/08/2020

Rechazo de exención
de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2020,
publicadas en el diario oficial de la federación el 17 de marzo de
2020.

19/08/2020

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Nota aclaratoria del acuerdo por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del diverso por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano,
para el ejercicio fiscal 2020, publicado el 28 de mayo de 2020.
Comisión Nacional de Vivienda

Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Reglas para la Contratación
Susceptibles de Regularizar.

y

Escrituración

de

Lotes

Secretaría de Cultura

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por

24/08/2020

Aceptar exención de
AIR

causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la
Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

Secretaría de Turismo

Fecha

Descripción

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano interno de Control
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 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 del organismo
público descentralizado denominado Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.

13/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio
del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria.

13/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Programa Reestructura Total de Liquidación

07/08/2020

Dictamen Final

Acuerdo 29.1367.2019 de la Junta Directiva por el que se
aprueba el Programa Liquidación de 10.

07/08/2020

Dictamen Final

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

07/08/2020

Dictamen Final

Decreto por el que se declara el 5 de octubre de cada año como
el "Día Nacional de los Pueblos Mágicos".
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de
iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo Federal.
Secretaría de la Función Pública

Instituto de Seguridad
Trabajadores del Estado

y

Servicios

Sociales

de

los

Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha

Descripción

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
para que supla las ausencias del Dr. José Antonio Zamudio
González, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Distrito Federal Norte del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

07/08/2020

Aceptar exención de
AIR

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios de Salud
en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para que
supla las ausencias del Dr. Leopoldo Santillán Arreygue, Titular
del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo
la suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

11/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ, emitido por el H.
Consejo Técnico del IMSS, a través del cual se da cumplimiento
al "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo
del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC,
Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado el
20 de julio de 2010", el cual reconoce nuevos derechos a los
afectados por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la
Guardería ABC directos y a sus familiares.

12/08/2020

Aceptar exención de
AIR

AVISO mediante el cual se designa al Titular de la Jefatura de

24/08/2020

Aceptar exención de

Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Doctor
Federico Héctor Marín Martínez, Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal del
Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación, incluyendo la suscripción de las
resoluciones que debe emitir este Órgano.

AIR

ACDO.SA2.HCT.140820/205.P.DJ, por el que se autoriza la
reanudación del cómputo de los plazos y términos legales
pudiéndose realizar y desahogar aquellas actuaciones,
diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás
actividades necesarias para el trámite de los procedimientos
relacionados con Reclamaciones de Indemnización Patrimonial
del Estado y el Recurso de Revisión Administrativa a que hace
referencia el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ,
dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 25 de
marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
27 de marzo de 2020; lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la
Contingencia por COVID-19.

24/08/2020

Aceptar exención de
AIR

ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG por el que se autoriza la
reanudación del cómputo de los plazos y términos para el trámite
de los procedimientos administrativos y/o procesos del Recurso
de Inconformidad y Correspondencia, competencia de la
Secretaría General, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en
el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la
Contingencia por COVID-19'

24/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
Lic. Jose Manuel Celmo Cocom para que supla las ausencias de
la Doctora Xóchitl Refugio Romero Guerrero, Titular del Órgano
de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en
Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo
la suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

25/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de servicios Jurídicos
para que supla las ausencias del Dr. Oscar Arturo Martínez
Rodríguez, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Aguascalientes del Instituto Mexicano
del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Prestaciones
Médicas para que supla las ausencias del Doctor José Luis
Aranza Aguilar, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

27/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos
para que supla las ausencias de la Maestra Ma. Luisa Rodea
Pimentel, Titular Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que
debe emitir este Órgano.

287/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

28/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Instituto Nacional de Ciencias Penales
Acuerdo mediante el cual se publica la estructura ocupacional
del Instituto Nacional de Ciencias Penales y se expide el Manual

de percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional
de Ciencias Penales.
Instituto Nacional de las Mujeres

Fecha

Descripción

14/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

12/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de México, así como del
Módulo de Atención en la Zona Sur del Estado.

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de Morelos.

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de
la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) en el Estado de Jalisco.

26/08/2020

Aceptar exención de
AIR

Reglas para la Organización y Funcionamiento del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

______________________

