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DOF: 15/10/2020

LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 8 de octubre 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 de septiembre de 2020.

 
Asuntos recibidos

 
Secretaría de Gobernación

 
Fecha

 
Descripción

 
Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 07/09/2020

 
Nueva versión de

 exención de AIR
 

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

07/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer al público en general el cambio
de domicilio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.

09/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo homologado
para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, el cual se
anexa al presente acuerdo y forma parte integrante del mismo.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de
Clasificación de Contenidos de Videojuegos. 14/09/2020

 
Respuesta a ampliaciones

 y correcciones
 

Manual de Organización General del Instituto Nacional de Migración. 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la suspensión de los
trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican.

17/09/2020
 

AIR de Emergencia
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Lineamientos Generales del Padrón Nacional de Medios de Comunicación. 28/09/2020
 

AIR de impacto Moderado
 

Archivo General de la Nación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se expide 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.

21/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de las
normas internas del Archivo General de la Nación. 29/09/2020

 
Exención de AIR

 
Talleres Gráficos de México Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional de Talleres Gráficos de México 2020-2024. 28/09/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha

 
Descripción

 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial denominado
Programa Nacional de Protección Civil 2020-2024. 01/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2020. 03/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 03/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 04/09/2020

 
Nueva versión de

 exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autoriza al Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2020.

09/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 21/09/2020

 
Nueva versión de

 exención de AIR
 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 22/09/2020

 
Nueva versión de

 exención de AIR
 

Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el
Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente". 22/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y
actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación,
compuesta por las redes de radiocomunicación de Seguridad Pública,
similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

24/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establece una Delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la
Ciudad de México Terminal 1.

08/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica por séptima 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).

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica el diverso 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.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

 

 

Acuerdo por el que se establece la Delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la
Ciudad de México Terminal 1.

17/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

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

01/09/2020 Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el
formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de
intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero.

03/09/2020
 

AIR de Impacto Moderado
 

Acuerdo por el que se instruye la creación de una Unidad Administrativa a
cargo del Gobernador de Palacio Nacional. 08/09/2020

 
Exención de AIR

 

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

08/09/2020
 

Baja de AIR
 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a
las Instituciones de Crédito. 09/09/2020

 
Nueva Versión de AIR de

 Impacto Moderado
 

Acuerdo por el que se suspende temporalmente la operación del sistema
electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, denominado compranet.

10/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular Modificatoria 7/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
8.2.2.). 14/09/2020

 
Exención de AIR

 

Circular Modificatoria 8/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición
Septuagésima Novena Transitoria). 14/09/2020

 
Exención de AIR

 

Circular Modificatoria 9/20 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
6,4,11,). 14/09/2020

 
Exención de AIR

 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 15/09/2020

 
Respuesta a Ampliaciones

 Correcciones
 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a
las Instituciones de Crédito. 15/09/2020

 
Nueva Versión de AIR de

 Impacto Moderado
 

Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 15/09/2020

 
AIR de Impacto Moderado

 

Oficio circular por el que se dan a conocer los manuales, formatos y
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información
sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus
siniestros, los programas de aseguramiento integral así como los
mecanismos que permitan intercambiar dicha información.

18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Oficio circular por el que se dan a conocer los manuales, formatos y
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información
sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus
siniestros, los programas de aseguramiento integral así como los
mecanismos que permitan intercambiar dicha información.

22/09/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Criterio No. 03/2020 de aplicación general referente a la actualización del
cuadro de competencias de bienes inmuebles federales de las
dependencias administradoras y de la Secretaría de Relaciones Exteriores
que se encuentren bajo su administración, atendiendo la regulación
específica que señalan sus leyes respectivas.

22/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular No. PRES/002/2020 a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Instituciones Públicas. 22/09/2020

 
Exención de AIR

 

 

Circular No. PRES/003/2020. Oficiales mayores, Titulares de las unidades
de administración y finanzas, Responsables inmobiliarios de las
dependencias, Servidores públicos equivalentes en las entidades y
Titulares de los órganos internos de control de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

22/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la designación
de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las
dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, las
propuestas de nombramiento en las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal, así como la contratación de los servidores
públicos que se indican.

23/09/2020
 

Exención de AIR
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la designación
de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las
dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, las
propuestas de nombramiento en las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal, así como la contratación de los servidores
públicos que se indican.

24/09/2020
 

Baja de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la designación
de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las
dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, las
propuestas de nombramiento en las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal, así como la contratación de los servidores
públicos que se indican.

24/09/2020
 

Exención de AIR
 

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

 
Descripción

 

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-COV2 suspende
términos y plazos, exclusivamente para los procedimientos de conciliación
que se llevan a cabo en la unidad de atención a usuarios BC4, con sede
en el Estado de Tlaxcala.

21/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario.

18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo
cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito durante la contingencia
sanitaria provocada por el COVID-19.

24/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto para devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo GSPR/014/SO/01/2020, adoptado por el Gabinete Social de la
Presidencia de la República en sesión de 13 de agosto de 2020, y su
Anexo 1, por medio del cual se aprueba la modificación al Reglamento
Interior del Gabinete Social de la Presidencia de la República, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2020.

04/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 03/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha
 

Descripción
 

Fe de erratas al Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
publicado el 26 de agosto de 2020.

01/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aclaración al Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
publicado el 26 de agosto de 2020.

18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se expide el Programa Institucional 2020-2024 del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 21/09/2020

 
Exención de AIR

 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general, el cambio de
domicilio de la oficina de representación (Delegación Federal) de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Coahuila de
Zaragoza.

 Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites a cargo de la
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes en las materias que se
indican.

02/09/2020
 

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-008-ASEA-2019, Estaciones de servicio con

03/09/2020
 

Respuesta a Dictamen
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fin específico para el expendio al público de gas licuado de petróleo, por
medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-CONAGUA-2019, Aparatos y
accesorios de uso sanitario. 08/09/2020

 

AIR de Impacto Moderado
 con Análisis de Impacto

 en la Competencia y
Análisis de Impacto en el

 Comercio Exterior
 

Acuerdo mediante el cual se establece la forma y condiciones a que se
sujetará el aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el censo
de aprovechamientos, dentro de la zona de veda del acuífero Silao-
Romita, clave 1110, del Estado de Guanajuato.

14/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada
2020-2021 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. 17/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se modifica la vigencia del periodo establecido en las
notas al pie de las tablas 1, 2 y 4, de los numerales 4.1 y 4.2, únicamente
en lo que se refiere a los estándares AA, de la Norma Oficial Mexicana
NOM-044-SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano más óxidos de
nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores
nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la
propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a
3,857 kilogramos, así como del escape de vehículos automotores nuevos
con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este
tipo de motores.

17/09/2020
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020, Que establece
especificaciones y requisitos fitosanitarios para la importación de árboles
de navidad naturales de las especies de los géneros pinus y abies y la
especie pseudotsuga menziesii.

17/09/2020
 

Nueva Versión de AIR de
 Impacto Moderado

 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2020, Que establece las
especificaciones de protección ambiental para las actividades de
exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en
zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

17/09/2020
 

Nueva Versión de AIR de
 Impacto Moderado

 

Agroasemex, S.A. Fecha
 

Descripción
 

Manual General de Organización de AGROASEMEX, S.A 29/09/2020
 

Exención de AIR
 

 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen la suspensión de plazos y términos
relacionados con actividades a cargo de la Comisión Nacional Forestal. 04/09/2020

 
Exención de AIR

 

Segunda 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.

08/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2020. 09/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático. 18/09/2020

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha

 
Descripción

 

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos en carácter de miembros externos. 08/09/2020

 

Nueva Versión de
 Respuesta de

 Ampliaciones y
 Correcciones

 
Comisión Reguladora de Energía Fecha

 
Descripción
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Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía abroga la
Resolución res/151/2016 y expide las Disposiciones administrativas de
carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico
nacional: código de red.

11/09/2020 Respuesta a Dictamen

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía abroga la
Resolución res/151/2016 y expide las Disposiciones administrativas de
carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico
nacional: código de red.

18/09/2020
 

Nueva Versión de
 Respuesta a Dictamen

 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha
 

Descripción
 

Manual de Organización General. 25/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las modificaciones a
las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, y de las
modificaciones a las políticas, bases y lineamientos en materia de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas del Centro Nacional de
Control del Gas Natural, en la Normateca Interna del Organismo.

30/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SE-2020, Olinalá-
Especificaciones. 09/09/2020

 
Respuesta a ampliaciones

 y correcciones
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-217-SE-2020, Prestación
de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar
extrema y/o por razones de género y en su caso sus hijas e hijos-Criterios
y verificación.

09/09/2020
 

Respuesta a ampliaciones
 y correcciones

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-239-SE-2020, "Chile Yahualica"
(Capsicum annuum L.)- Especificaciones y métodos de prueba. 09/09/2020

 
Respuesta a ampliaciones

 y correcciones
 

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).

09/09/2020
 

Respuesta a ampliaciones
 y correcciones

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCFI-2017,
Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.
P. en estado gaseoso-Especificaciones, métodos de prueba y de
verificación (cancela al PROY-NOM-014-SCFI-2017 y cancelará a la NOM-
014-SCFI-1997).

09/09/2020
 

Respuesta a dictamen
 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las Políticas, Bases
y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la Secretaría de Economía.

10/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de la Declaratoria de
los Municipios Mineros que forman parte de las Zonas de Producción
Minera.

17/09/2020
 

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.

23/09/2020
 

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.

23/09/2020
 

Información adicional
 remitida por la

 Dependencia
 

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

23/09/2020
 

Información adicional
 remitida por la

 Dependencia
 

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

23/09/2020
 

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.

25/09/2020
 

Nueva versión de la
 propuesta regulatoria
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 28/09/2020
 

Información adicional
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emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior.

remitida por la
Dependencia

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

29/09/2020
 

Información adicional
 remitida por la

 Dependencia
 

Acuerdo por el que se establece la extensión de plazos para la
recertificación o recepción de auditorías de vigilancia por parte de los
centros de trabajo certificados bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en tanto se encuentran
activas las medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

30/09/2020
 

Exención de AIR
 

Centro Nacional de Metrología Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional del CENAM 2020-2024. 18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Exportadora de Sal, S. A. de C. V. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional de Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 2020-2024 23/09/2020
 

Exención de AIR
 

Fideicomiso de Fomento Minero Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024. 14/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los
plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

29/09/2020
 

Exención de AIR
 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Institucional 2020-2024
de la Procuraduría Federal del Consumidor. 22/09/2020

 
Exención de AIR

 
Servicio Geológico Mexicano Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano. 14/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano. 21/09/2020

 
Nueva versión de la

 propuesta regulatoria
 

 

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
agosto de 2020.

04/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
contraseña de calidad zoosanitaria para los usuarios confiables en la
importación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo
de 2010.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria Mexicana
SEGALMEX. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 LICONSA, S.A. de C.V. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades del Sector Rural A.C. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura 11/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 del Fideicomiso de Riesgo Compartido. 11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 DICONSA S.A. de C.V. 11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 de la Productora Nacional de Biológicos
Veterinarios. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Colegio de Postgraduados. 11/09/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional de las Zonas
Áridas (CONAZA).

15/09/2020
 

Exención de AIR
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Acuerdo por el que se dan a conocer los Programas Institucionales 2020-
2024 de las entidades de la Administración Pública Paraestatal
Sectorizadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

23/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca
Interna del Manual de Organización de Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

03/09/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se habilita bajo el carácter de Puerto, el lugar
denominado "La Reforma", ubicado en el Municipio de Angostura, en el
Estado de Sinaloa.

04/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo delegatorio de facultades en materia de comunicaciones y
desarrollo tecnológico en favor del Subsecretario de Transporte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

21/09/2020
 

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-012-SCT-2-2017, vigente o la que la
sustituya.

25/09/2020
 

Nueva versión de AIR de
 impacto Moderado

 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, S.A. de C.V. 2020-2024. 29/09/2020

 
Exención de AIR

 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional de CAPUFE 2020-2024. 30/09/2020

 
Exención de AIR

 
 

Servicio Postal Mexicano Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se autoriza la Emisión de Estampillas Postales
Conmemorativas y Especiales correspondientes a loa años 2015, 2016,
2017 y 2018.

01/09/2020
 

Exención de AIR
 

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del
Servicio Postal Mexicano 2020-2024. 16/09/2020

 
Exención de AIR

 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2020-2024 Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano. 23/09/2020

 
Exención de AIR

 
Telecomunicaciones de México Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2020-2024 de Telecomunicaciones de México. 25/09/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Educación Pública Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo número__ por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2020,
emitidas mediante diverso número 28/12/19 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de diciembre de 2019.

07/09/2020
 

Formato para reglas de
 operación

 

Acuerdo número 16/08/20 por el que se da el aviso respecto de la
conclusión del periodo de suspensión de los plazos y términos
relacionados con los trámites y procedimientos administrativos que se
llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública.

08/09/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el diverso por el que se
crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo
Público Descentralizado.

21/09/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del
IPN Fecha

 
Descripción

 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el calendario de actividades de la
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional, correspondiente al periodo 2020-2021.

08/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano de Cinematografía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se expide el Programa Institucional 2020-2024 del
Instituto Mexicano de Cinematografía. 22/09/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Salud Fecha Descripción
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Decreto por el que se reforma el artículo 26 del Reglamento de Insumos
para la Salud. 10/09/2020

 
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.

10/09/2020
 

Respuesta a Dictamen
 

Lineamientos del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis
Unitarias. 10/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Guía de
continuidad para garantizar los servicios en las unidades médicas de la
Administración Pública Federal en la nueva normalidad.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria dirigida a las personas físicas y morales interesadas en
fungir como terceros autorizados, auxiliares en el control sanitario.
Laboratorios de prueba.

11/09/2020
 

AIR de Impacto Moderado
 

Convocatoria dirigida a las personas físicas y morales interesadas en
fungir como terceros autorizados, auxiliares en el control sanitario.
Laboratorios de prueba.

23/09/2020
 

Nueva Versión de AIR de
 Impacto Moderado

 

Lineamientos para la Atención al Público Usuario del Centro Integral de
Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios.

24/09/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

 

Hospital Juárez de México Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que determina los servidores públicos del Hospital Juárez de
México que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su
cargo al retirarse de su empleo, cargo o comisión.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Manual de organización específico del Hospital Juárez de México. 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 

Normas y bases para la cancelación de cuentas incobrables. 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

Relación de las personas designadas por las Organizaciones Nacionales
de Trabajadores y Patrones, que fungirán como miembros de la Asamblea
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, durante el periodo comprendido del 24 de septiembre de
2020 al 23 de septiembre de 2026.

07/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se amplía 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).

21/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la
representación legal de la Procuraduría Agraria, para comparecer ante los
órganos judiciales y jurisdiccionales en defensa de los intereses de la
misma.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la
representación legal de la Procuraduría Agraria, para comparecer ante los
órganos judiciales y jurisdiccionales en defensa de los intereses de la
misma.

21/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares. 28/09/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Turismo Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. 15/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
 

Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. 21/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
 

Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. 21/09/2020
 

Nueva versión de
 exención de AIR
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Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la creación,
promoción, operación y seguimiento del Padrón de Integridad Empresarial. 04/09/2020

 
Exención de AIR

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.

24/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece 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.

28/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece 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.

29/09/2020
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 

 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece 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.

29/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo de la Directora de la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Gineco
Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara
Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus ausencias
y delegar facultades.

23/09/2020
 

Exención de AIR
 

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

 
Descripción

 

Reglas para el otorgamiento, formalización y recuperación de créditos del
fondo de la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

24/09/2020
 

AIR de Impacto Moderado
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
reanudación de plazos para efectos de los actos y procedimientos a cargo
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como
organismo fiscal autónomo.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se notifica el Acuerdo número 2296 de la Asamblea
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por el que se aprueba la revocación de manera general de
los Poderes Notariales otorgados por el Instituto que no cuentan con
vigencia definida.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha
 

Descripción
 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

04/09/2020
 

AIR de impacto Moderado
 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

14/09/2020
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

15/09/2020
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el cual se aprueba el Programa para la igualdad entre Mujeres 04/09/2020 Exención de AIR
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y Hombres 2020-2024.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el
Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora. 02/09/2020

 
Exención de AIR

 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el
Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora. 07/09/2020

 
Nueva versión de

 exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de las
Oficinas del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) en Zitácuaro
de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) en el Estado de Michoacán.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

 

Asuntos emitidos
 

Secretaría de Gobernación Fecha
 

Descripción
 

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

10/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 10/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer al público en general el cambio
de domicilio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.

14/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo homologado
para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, el cual se
anexa al presente acuerdo y forma parte integrante del mismo.

17/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la suspensión de los
trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican. 18/09/2020

 
Dictamen Final

 

Manual de Organización General del Instituto Nacional de Migración. 21/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de
Clasificación de Contenidos de Videojuegos. 25/09/2020

 
Dictamen Preliminar

 

Archivo General de la Nación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se expide 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.

24/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establece una Delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la
Ciudad de México Terminal 1.

10/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica el diverso 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.

21/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica por séptima 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).

21/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establece la Delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la
Ciudad de México Terminal 1.

22/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la
Coordinación Nacional de Protección Civil. 03/09/2020

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

03/09/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2020. 08/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 09/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

 

Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autoriza al Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2020.

14/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el
Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente". 23/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2020-2024. 25/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se instruye la creación de una Unidad Administrativa a
cargo del Gobernador de Palacio Nacional. 10/09/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establece el medio electrónico y se expide el
formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de
intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suspende temporalmente la operación del sistema
electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, denominado COMPRANET.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular Modificatoria 7/20 de la única de Seguros y Fianzas (Anexo 8.2.2.) 18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular Modificatoria 8/20 de la única de Seguros y Fianzas (Disposición
Septuagésima Novena Transitoria). 18/09/2020

 
Exención de AIR

 
Circular modificatoria 9/20 de la única de Seguros y Fianzas (Anexo
6.4.11.) 18/09/2020

 
Exención de AIR

 
Resolución por la que se emiten las disposiciones de carácter general
aplicables a las Instituciones de Crédito (Indicador de Negocio) 22/09/2020

 
Dictamen Preliminar

 

Oficio circular por el que se dan a conocer los manuales, formatos y
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información
sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus
siniestros, los programas de aseguramiento integral así como los
mecanismos que permitan intercambiar dicha información.

22/09/2020
 

Exención de AIR
 

Oficio circular por el que se dan a conocer los manuales, formatos y
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información
sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus
siniestros, los programas de aseguramiento integral así como los
mecanismos que permitan intercambiar dicha información.

25/09/2020
 

Reiteración exención de
 AIR

 

Criterio No. 03/2020 de Aplicación general referente a la actualización del
cuadrado de competencias de bienes inmuebles federales de las
Dependencias Administradoras y de la Secretaría de Relaciones Exteriores
que se encuentren bajo su administración, atendiendo la regulación
específica que señalan sus leyes respectivas

25/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular No. PRES/002/2020 25/09/2020
 

Exención de AIR
 

Circular No. PRES/003/2020 25/09/2020
 

Exención de AIR
 

Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables
a las Instituciones de Crédito. 28/09/2020

 
Reiteración Dictamen

 Final
 

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

 
Descripción

 
Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-COV2 suspende
términos y plazos, exclusivamente para los procedimientos de conciliación

22/09/2020
 

Exención de AIR
 



10/15/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602819&fecha=15/10/2020&print=true 13/19

que llevan a cabo en la unidad de atención a usuarios BC4, con sede en el
estado de Tlaxcala.

 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se delega a 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.

04/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo GSPR/014/SO/01/2020, adoptado por el Gabinete Social de la
Presidencia de la República en sesión de 13 de agosto de 2020, y su
Anexo 1, por medio del cual se aprueba la modificación al Reglamento
Interior del Gabinete Social de la Presidencia de la República, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2020.

09/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 08/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha
 

Descripción
 

Fe de erratas al Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
publicado el 26 de agosto de 2020.

07/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Aclaración al Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
publicado el 26 de agosto de 2020.

23/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se expide el Programa Institucional 2020-2024 del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 24/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general, el cambio de
domicilio de la oficina de representación (Delegación Federal) de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Coahuila de
Zaragoza.

07/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites a cargo de la
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes en las materias que se
indican.

07/09/2020
 

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-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.

08/09/2020
 

Dictamen Final
 

Acuerdo mediante el cual se establece la forma y condiciones a que se
sujetará el aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el censo
de aprovechamientos, dentro de la zona de veda del acuífero Silao-
Romita, clave 1110, del Estado de Guanajuato.

18/09/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada
2020-2021 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. 22/09/2020

 
Exención de AIR

 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2020, Que establece las
especificaciones de protección ambiental para las actividades de
exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en
zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

22/09/2020
 

Dictamen Final
 

 

Acuerdo por el que se modifica la vigencia del periodo establecido en las 22/09/2020
 

Exención de AIR
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notas al pie de las tablas 1, 2 y 4, de los numerales 4.1 y 4.2 únicamente
en lo que se refiere a los estándares AA, de la Norma Oficial Mexicana
NOM-044-SEMARNAT-2017, que establece los límites máximos
permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que
utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de
vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos,
así como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto
vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores.

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020, Que establece
especificaciones y requisitos fitosanitarios para la importación de árboles
de navidad naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies y la
especie Pseudotsuga menziesii.

23/09/2020
 

Reiteración de Dictamen
 Preliminar

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático. 23/09/2020

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha

 
Descripción

 
Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos en carácter de miembros externos. 08/09/2020

 
Dictamen Final

 
Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha

 
Descripción

 
Manual de Organización General. 30/09/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Economía Fecha

 
Descripción

 
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".

02/09/2020
 

Dictamen Final
 

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

02/09/2020
 

Se emite resolución
 respecto del Acuerdo
 Presidencial

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para importar arroz
palay (2020-2021). 02/09/2020

 
Dictamen Final

 

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SCFI-2020, "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).

02/09/2020
 

Dictamen Final
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCFI-2017,
Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.
P. en estado gaseoso-especificaciones, métodos de prueba y de
verificación (cancelará a la NOM-014-SCFI-1997).

11/09/2020
 

Dictamen Final
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las Políticas, Bases
y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la Secretaría de Economía.

11/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-033/1-SCFI-2019,
Artículos de oro, plata, platino y paladio-Parte 1-Información comercial y
métodos de análisis (cancela a la NOM-033-SCFI-1994).

14/09/2020
 

Dictamen Preliminar
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SE-2020, Olinalá-
Especificaciones. 22/09/2020

 
Dictamen Final

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-217-SE-2020, Prestación
de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar
extrema y/o por razones de género y en su caso sus hijas e hijos-Criterios
y verificación.

22/09/2020
 

Dictamen Final
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-239-SE-2020, "Chile Yahualica"
(Capsicum annuum L.)- Especificaciones y métodos de prueba. 22/09/2020

 
Dictamen Final

 

 

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).

22/09/2020
 

Dictamen Preliminar
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de la Declaratoria de
los Municipios Mineros que forman parte de las Zonas de Producción
Minera.

22/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números 25/09/2020 Aceptar exención de AIR
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de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación cancelados.

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

29/09/2020
 

Dictamen Final
 

Centro Nacional de Metrología Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional del Centro Nacional de Metrología 2020-2024. 22/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Exportadora de Sal, S. A. de C. V. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional de Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 2020-2024 24/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Fideicomiso de Fomento Minero Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024. 18/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Institucional 2020-2024
de la Procuraduría Federal del Consumidor. 23/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 
Servicio Geológico Mexicano Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano 2020-2024. 21/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 
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
agosto de 2020.

09/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 DICONSA S.A. de C.V. 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Colegio de Postgraduados 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 LICONSA, S.A. de C.V. 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria Mexicana
SEGALMEX. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 del Fideicomiso de Riesgo Compartido 15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades del Sector Rural A. C. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 de la Productora Nacional de Biológicos
Veterinarios 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Programa institucional 2020-2024 del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
contraseña de calidad zoosanitaria para los usuarios confiables en la
importación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo
de 2010.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional de Zonas
Áridas (CONAZA). 18/09/2020

 
Exención de AIR

 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Programas Institucionales 2020-
2024 de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal
Sectorizadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

23/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer los Programas Institucionales 2020-
2024 de las entidades de la Administración Pública Paraestatal
sectorizadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

28/09/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

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

02/09/2020
 

Dictamen Regulatorio
 

Acuerdo por el que se establecen la suspensión de plazos y términos 09/09/2020
 

Exención de AIR
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relacionados con actividades a cargo de la Comisión Nacional Forestal.

Segunda 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.

11/09/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2020. 14/09/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 02/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca
Interna del Manual de Organización de Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

08/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Decreto por el que se habilita bajo el carácter de Puerto, el lugar
denominado "La Reforma", ubicado en el Municipio de Angostura, en el
Estado de Sinaloa.

09/09/2020
 

Aceptar 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-012-SCT-2-2017, vigente o la que la
sustituya.

09/09/2020
 

Resolución a propósito del
 Acuerdo Presidencial

 

Acuerdo delegatorio de facultades en materia de comunicaciones y
desarrollo tecnológico en favor del Subsecretario de Transporte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

24/09/2020
 

Aceptar 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-012-SCT-2-2017, vigente o la que la
sustituya.

29/09/2020
 

Dictamen Final
 

Servicio Postal Mexicano Fecha
 

Descripción
 

Anteproyecto de Acuerdo para dar a conocer el formato de renovación de
registros postales. 02/09/2020

 
Resolución a propósito del

 Acuerdo Presidencial
 

Decreto por el que se autoriza la Emisión de Estampillas Postales
Conmemorativas y Especiales correspondientes a los años 2015, 2016,
2017 y 2018.

07/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Anteproyecto de Acuerdo para dar a conocer el formato de renovación de
registros postales. 18/09/2020

 
Dictamen Final

 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del
Servicio Postal Mexicano 2020-2024. 23/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2020-2024 Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano. 28/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

 

Telecomunicaciones de México Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 de Telecomunicaciones de México. 30/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número 16/08/20 por el que se da el aviso respecto de la
conclusión del periodo de suspensión de los plazos y términos
relacionados con los trámites y procedimientos administrativos que se
llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública.

11/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo número__ por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2020,
emitidas mediante diverso número 28/12/19 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de diciembre de 2019.

18/09/2020
 

Dictamen Regulatorio
 

Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el diverso por el que se
crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo
Público Descentralizado.

24/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto Mexicano de Cinematografía Fecha Descripción
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Acuerdo por el que se expide el Programa Institucional 2020-2024 del
Instituto Mexicano de Cinematografía.

25/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del
IPN Fecha

 
Descripción

 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el calendario de actividades de la
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional, correspondiente al periodo 2020-2021.

11/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

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

04/09/2020
 

Exención de AIR
 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016,
Instalación y Operación de la Farmacovigilancia 04/09/2020

 
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.

15/09/2020
 

Dictamen Final
 

Lineamientos del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis
Unitarias. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Guía de
continuidad para garantizar los servicios en las unidades médicas de la
Administración Pública Federal en la nueva normalidad.

15/09/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se reforma el artículo 26 del Reglamento de Insumos
para la Salud. 15/09/2020

 
Exención de AIR

 

Convocatoria dirigida a las personas físicas y morales interesadas en
fungir como terceros autorizados, auxiliares en el control sanitario.
Laboratorios de prueba.

24/09/2020
 

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.

29/09/2020
 

Reiteración exención de
 AIR

 

Hospital Juárez de México Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que determina los servidores públicos del Hospital Juárez de
México que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su
cargo al retirarse de su empleo, cargo o comisión.

17/09/2020
 

Exención de AIR
 

Manual de organización específico del Hospital Juárez de México. 21/09/2020
 

Exención de AIR
 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 

Normas y bases para la cancelación de cuentas incobrables. 21/09/2020
 

Exención de AIR
 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha Descripción

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.

02/09/2020 Exención de AIR

Relación de las personas designadas por las organizaciones nacionales de
trabajadores y patrones, que fungirán como miembros de la asamblea
general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, durante el periodo comprendido del 24 de septiembre de
2020 al 23 de septiembre de 2026.

09/09/2020 Exención de AIR

ACUERDO por el que se amplía 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).

22/09/2020 Exención de AIR

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha Descripción

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.

02/09/2020 Aceptar 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

04/09/2020 Aceptar exención de AIR
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integrantes del comisariado ejidal del Poblado El Zapote Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco

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.

04/09/2020 Aceptar 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

04/09/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la
representación legal de la Procuraduría Agraria, para comparecer ante los
órganos judiciales y jurisdiccionales en defensa de los intereses de la
misma.

21/09/2020 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la
representación legal de la Procuraduría Agraria, para comparecer ante los
órganos judiciales y jurisdiccionales en defensa de los intereses de la
misma.

24/09/2020 Aceptar exención de AIR

Instituto Nacional del Suelo Sustentable 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.

02/09/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de Turismo Fecha Descripción

Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. 22/09/2020 Aceptar exención de AIR

Secretaría de la Función Pública Fecha Descripción

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. 03/09/2020 Aceptar 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.

03/09/2020 Aceptar 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.

04/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la creación,
promoción, operación y seguimiento del Padrón de Integridad Empresarial. 09/09/2020

 
Rechazo exención AIR

 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece 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.

28/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece 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.

29/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
reanudación de plazos para efectos de los actos y procedimientos a cargo
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como
organismo fiscal autónomo.

17/09/2020
 

Exención de AIR
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Aviso por el que se notifica el Acuerdo número 2296 de la Asamblea
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por el que se aprueba la revocación de manera general de
los Poderes Notariales otorgados por el Instituto que no cuentan con
vigencia definida.

17/09/2020 Exención de AIR

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

AVISO mediante el cual se da a conocer acuerdo de la Directora de la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Gineco
Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara
Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus ausencias
y delegar facultades.

28/09/2020
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha
 

Descripción
 

Normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a
favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
(CINVESTAV) 2019.

21/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el cual se aprueba el Programa para la igualdad entre Mujeres
y Hombres 2020-2024. 09/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el
Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora. 07/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el
Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora. 10/09/2020

 
Aceptar exención de AIR

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de las
Oficinas del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) en Zitácuaro
de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) en el Estado de Michoacán.

17/09/2020
 

Aceptar exención de AIR
 

_______________________
 

 


