
 
DOF: 17/12/2020

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 noviembre 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 NOVIEMBRE 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 diciembre 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 noviembre de 2020.

Asuntos recibidos
 

Secretaría de Gobernación Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de
Contenidos de Videojuegos. 06/11/2020

 
Respuesta a Dictamen

 Preliminar
 

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en grado banda al
ciudadano mexicano Jesús Seade Kuri, como un reconocimiento público por sus
méritos distinguidos en base a su desempeño sobresaliente e intervención decisiva en
las negociaciones que permitieron concretar la firma del T-MEC.

09/11/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria para seleccionar una persona experta académica con conocimiento y
trabajo relevante en materia de trata de personas, con la finalidad de integrarse, por el
periodo de 2 años, como participante a la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa la publicación en la página web de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de las Bases para
participar en la recepción y pre-revisión de expedientes de solicitud para la selección
de proyectos de otorgamiento de subsidios federales para la creación, fortalecimiento y
extensión territorial de Centros de Justicia para las Mujeres en la República Mexicana,
para el Ejercicio Fiscal del año 2021.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Archivo General de la Nación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo del Presidente del Consejo Nacional de Archivos, por el que se da a conocer
el Reglamento del Consejo Nacional de Archivos. 02/11/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo del Presidente del Consejo Nacional de Archivos, por el que se da a conocer
el Reglamento del Consejo Nacional de Archivos. 06/11/2020

 
Nueva versión de

 Exención de AIR
 

 

Lineamientos para la consulta, solicitudes de reproducción y uso del contenido del
patrimonio documental de la nación que custodia el Archivo General de la Nación. 23/11/2020

 
Exención de AIR

 
Lineamientos para la consulta, solicitudes de reproducción y uso del contenido del
patrimonio documental de la nación que custodia el Archivo General de la Nación. 26/11/2020

 
Solicitud de baja de

 MIR o Expediente
 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha

 
Descripción

 Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación, correspondiente al
Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.

18/11/2020
 

Exención de AIR
 



Manual de la Organización General de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.

23/11/2020 Nueva versión de
Exención de AIR

Aviso por el cual se da a conocer la instalación, así como el Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
Guardia Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

25/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se crea la unidad administrativa especializada en adolescentes. 25/11/2020
 

Exención de AIR
 Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos, formato de solicitud y plazo
máximo de prevención y resolución del trámite de legalización de documentos públicos
mexicanos que surtirán efectos en el extranjero a cargo de las Delegaciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

23/11/2020
 

AIR de Impacto
 Modeado

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, correspondiente al segundo semestre
del 2020.

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 146 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 92 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles,
a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Modificación a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la
contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán
sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

06/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las medidas
administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante esta, durante
la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de julio de 2020.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las medidas
administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante esta, durante
la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de julio de 2020.

11/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las medidas
administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante esta, durante
la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de julio de 2020.

12/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2021 en los que las
Administradoras de Fondos para el Retiro, Instituciones Públicas que realicen
funciones similares, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
y Empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus
puertas y suspender operaciones.

19/11/2020
 

Exención de AIR
 

Modificación a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los
sistemas de ahorro para el retiro. 24/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para
efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban
tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las entidades y
personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades y
público en general.

24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2021, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

25/11/2020
 

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.

25/11/2020
 

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. 25/11/2020

 
Respuesta a Dictamen

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 26/11/2020

 
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 los términos y plazos, así como la
atención personal en la unidad de atención a usuarios BA4, con sede en el estado de
Durango, por el periodo comprendido entre el 4 y el 17 de noviembre de 2020.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, bases y lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la CONDUSEF. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se modifica el 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 los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a usuarios
BA4, con sede en el estado de Durango, por el periodo comprendido entre el 4 y el 17

26/11/2020
 

Exención de AIR
 



de noviembre de 2020, publicado el 19 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.

Acuerdo por el que se modifica el 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 los
términos y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a
usuarios BA7 y BA8, con sede en el estado de Chihuahua, por el periodo comprendido
entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2020, publicado el 6 de noviembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federación.

26/11/2020
 

Exención de AIR
 

Agroasemex S.A. Fecha
 

Descripción
 

Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de AGROASEMEX, S.A. 09/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de AGROASEMEX, S.A. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de AGROASEMEX, S.A. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación de las Bases Generales para el registro, afectación, disposición
final y baja de bienes muebles de AGROASEMEX, S.A. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Bienes Muebles de AGROASEMEX, S.A. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra
Pública de AGROASEMEX, S.A. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra
Pública de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

 

Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Bienes Muebles de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Aviso de Publicación de las Bases Generales para el registro, afectación, disposición
final y baja de bienes muebles de AGROASEMEX, S.A. 11/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que el que se prorroga el diverso 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.

24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Lotería Nacional Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional. 09/11/2020
 

Exención de AIR
 

Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario
a la Vivienda. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Nacional Financiera S.N.C. Fecha

 
Descripción

 
Manual Operativo Control de Activo. 06/11/2020

 
Exención de AIR

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

 
Descripción

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

27/11/2020
 

AIR de Impacto
 Modeado

 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para determinar la concurrencia de las acciones y recursos para la
operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras.

17/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

Lineamientos para determinar la concurrencia de las acciones y recursos para la
operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras.

18/11/2020
 

Solicitud de baja de
 MIR o Expediente

 
Lineamientos para determinar la concurrencia de las acciones y recursos para la
operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras.

18/11/2020
 

Formato para reglas
 de operación

 
Acuerdo por el que se Emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal
2021.

26/11/2020
 

Formato para reglas
 de operación

 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida,
para el ejercicio fiscal 2021. 27/11/2020

 
Formato para reglas

 de operación
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021. 27/11/2020

 
Formato para reglas

 de operación
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2021. 27/11/2020

 
Formato para reglas

 de operación
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los resultados
de las evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social, a fondos

06/11/2020
 

Exención de AIR
 



de aportaciones federales que integran el ramo 33 y a políticas de desarrollo social
correspondientes a los años 2019 y 2020, así como un resumen de los mismos, que ya
se habían dado a conocer en la página del Consejo Nacional de Evaluación de Política
de Desarrollo Social en los años correspondientes.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa y se
modifican los formatos de los trámites que se indican a cargo de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas.

03/11/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 05/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Acuerdo por el que declaran inhábiles los días del mes de octubre que se señalan,
para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las oficinas
de representación (antes delegaciones federales) de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y órganos desconcentrados que se indican, en los estados de
Quintana Roo y Yucatán, por existir causas de fuerza mayor originadas por el huracán
"Zeta".

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica el diverso 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, publicado el 15 de
septiembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria dirigida a los interesados en obtener la Autorización como Tercero para
emitir los Dictámenes para la actividad de expendio simultáneo de Petrolíferos y/o Gas
Natural.

13/11/2020
 

Nueva versió de AIR
 de Impacto Moderado
 con Análisis de

 Impacto en la
 Competencia
 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos plazos de resolución de los trámites
identificados con las homoclaves SEMARNAT-08-039 y SEMARNAT-08-050, que
corresponde aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

13/11/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Forestal 2020-2024. 17/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos plazos de resolución de los trámites
identificados con las homoclaves SEMARNAT-08-039 y SEMARNAT-08-050, que
corresponde aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

18/11/2020
 

Nueva versión de
 Exención de AIR
 

Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 08 de diciembre de 1980, por el que se declaró Parque Nacional con el
nombre de "Cañón del Sumidero" el área descrita en el considerando quinto, y se
expropia en favor del Gobierno Federal una superficie de 217.894,190.00 m2, ubicada
en el estado de Chiapas.

19/11/2020
 

Nueva versión de AIR
 de Impacto Moderado
 

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. 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Energía Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se modifica el plazo máximo de respuesta al trámite SENER-01-
029 de solicitud de copias certificadas de documentos de la dirección general de
petrolíferos, inscrito en el registro federal de trámites y servicios, que corresponde
aplicar a la Secretaría de Energía.

26/11/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Supervisión. 18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo CNH.E.63.002/2020 por el que se modifica el artículo 25 de los lineamientos
por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o
asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de gestión o
del control de las operaciones, respecto de los contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos.

23/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

05/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

10/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

13/11/2020
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

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

18/11/2020
 

AIR de Impacto
 Modeado

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

24/11/2020
 

Nueva versión de AIR
 de Impacto Moderado
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el calendario anual de
labores para el año 2021. 26/11/2020

 
Exención de AIR

 
Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. Fecha

 
Descripción

 
Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de Compañía
Mexicana De Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable (Comesa). 23/11/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Economía Fecha Descripción



Acuerdo que establece un embargo de mercancías para importación o exportación a
diversos países, entidades y personas.

06/11/2020 Exención de AIR

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

06/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya exportación está sujeta a regulación por
parte de la Secretaría de Cultura. 06/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la Unidad de
Apoyo Jurídico y en la Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría
de Economía, derivado del incremento del incremento de casos confirmados de
personal que ha contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

06/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 10/11/2020

 
AIR de Impacto

 Modeado
 

Manual de Organización General de la Secretaría de Economía. 10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 11/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de riesgos

 y análisis de impacto
 en el comercio exterior
 

 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Salud. 12/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de riesgos

 y análisis de impacto
 en el comercio exterior
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 12/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de riesgos

 y análisis de impacto
 en el comercio exterior
 

Acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya
exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. 12/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de

 impacto en la
 competencia, análisis

de riesgos y análisis
 de impacto en el

 comercio exterior
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 19/11/2020

 
Baja de AIR

 
Acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya
exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. 19/11/2020

 
Baja de AIR

 

Acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya
exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. 19/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de

 impacto en el
 comercio exterior

 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 19/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de

 impacto en el
 comercio exterior

 
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

19/11/2020
 

Exención de AIR
 

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, QuesosDenominación, especificaciones,
información comercial y métodos de prueba.

19/11/2020
 

Respuesta a
 ampliaciones y
 correcciones

 
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 19/11/2020

 

AIR de impacto
 moderado con análisis

 de impacto en el
 comercio exterior
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 19/11/2020

 
Baja de AIR

 
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 23/11/2020

 
Baja de AIR

 
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Salud. 23/11/2020

 
Baja de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación
de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación. 23/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer las tablas de correlación
entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE) 2012-2020.

23/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 23/11/2020

 

Información adicional
 remitida por la

 dependencia
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Salud. 23/11/2020

 

AIR de impacto
 moderado con análisis

 de impacto en el
 comercio exterior
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 23/11/2020

 

AIR de impacto
 moderado con análisis

 de impacto en el
 comercio exterior
 

Decreto que modifica al diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación. 23/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero. 23/11/2020

 
Exención de AIR

 



Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a conocer los cupos de
importación y de exportación.

23/11/2020 Exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 23/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación
de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación. 24/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y
criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 24/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer las tablas de correlación
entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE) 2012-2020.

25/11/2020
 

Nueva versión de la
 Propuesta Regulatoria

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 25/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

 

Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las exportaciones de láminas
o laminaciones de acero al silicio y núcleos de acero al silicio para transformadores. 26/11/2020

 

AIR de Alto Impacto
 con análisis de

 impacto en el
 comercio exterior

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero. 26/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

Acuerdo que modifica el diverso por el que la persona titular de la Secretaría de
Economía delega las facultades que se indican. 26/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a conocer los cupos de
importación y de exportación. 27/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

Decreto que modifica al diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación. 27/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 27/11/2020

 
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. 30/11/2020

 
Nueva versión de la

 Propuesta Regulatoria
 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 3/2019 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República Oriental del Uruguay, adoptada el 3 de septiembre de 2019.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial durante el periodo diciembre 2020-enero 2021. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2021 del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Procuraduría Federal del Consumidor Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la solicitud, uso y registro
del "Distintivo Digital PROFECO". 04/11/2020

 
AIR de Impacto

 Modeado
 

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética en materia de comercio electrónico. 04/11/2020
 

AIR de Impacto
 Modeado

 
Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría Federal
del Consumidor, correspondiente al segundo semestre del 2020. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del
Consumidor en los día que se indican, para el 2021. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el registro y reconocimiento de
organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de
recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

13/11/2020
 

AIR de Impacto
 Modeado

 
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 octubre de 2020. 06/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar 2020-2024. 10/11/2020

 
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.

18/11/2020
 

Respuesta a Dictamen
 

Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por el que se establece
el procedimiento para otorgar anualmente el Premio a la Pesca y Acuacultura
Sustentables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de
2020.

18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establece el Aviso de Siembra para actividades acuícolas en el
territorio nacional. 19/11/2020

 
AIR de Impacto

 Modeado
 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020.

27/11/2020
 

Formato de Reglas de
 Operación

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. 2020-2024. 02/11/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Educación Pública Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso número 16/08/19 por el que se
expide el Código de Conducta para las personas servidoras públicas de la Secretaría
de Educación Pública.

06/11/2020
 

Nueva versión de
 Exención de AIR
 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha
 

Descripción
 

Bases generales para el registro, afectación y disposición final y baja de bienes
muebles de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(MEJOREDU).

25/11/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fecha Descripción



Acuerdo por el que se establecen acciones para recibir la documentación
comprobatoria por parte de los beneficiarios durante la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2.

06/11/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Fecha
 

Descripción
 

Manual General de Organización del INEA 2020. 30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

 

Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas. 03/11/2020

 
Exención de AIR

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, Que instituye la estructura de la
farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos y el procedimiento
para su revisión, actualización, edición y difusión.

03/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas. 04/11/2020

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se instruyen a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios las acciones que en el mismo se indican. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 

Aviso referente a la venta del suplemento 2020 que actualiza a la farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 06/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra. 06/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 06/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca. 09/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Hospital General de México "Dr. Eduardo
Liceaga". 11/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establece que el periodo vacacional de fin de año de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico será del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero
de 2021

18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio
fiscal 2021. 23/11/2020

 
Formato de Reglas de

 Operación
 

Programa Institucional 2020-2024 de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
S.A. de C.V. 27/11/2020

 
Exención de AIR

 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones
Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en
Investigación y se establecen las unidades hospitalarias que deben contar con ellos,
de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Bioética,
publicado el 31 de octubre de 2012.

27/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Criterios generales y
la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de clasificación
socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten servicios de
atención médica de la Secretaría de Salud y de las Entidades coordinadas por dicha
Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2013.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos ante la Emergencia Sanitaria derivada de la Pandemia del Virus SARS-
CoV-2, para el Otorgamiento de Apoyos para Gastos Funerarios a Familiares de
Personas Fallecidas por la Enfermedad COVID-19.

23/11/2020
 

AIR de Emergencia
 

Instituto de Salud para el Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se da a conocer la página de internet en que podrán
consultarse las Reglas de Operación del fondo de salud para el bienestar. 03/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federación El 28 de diciembre de 2019.

18/11/2020
 

Formato de Reglas de
 Operación

 
Programa institucional 2020-2024 del Instituto de Salud para el Bienestar. 19/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019.

30/11/2020
 

Nueva versión de
 formato de Reglas de

 Operación
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico
Siglo XXI, para el Ejercicio Fiscal 2020. 30/11/2020

 
Formato de Reglas de

 Operación
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico
Siglo XXI, para el Ejercicio Fiscal 2020. 30/11/2020

 
Baja de AIR

 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha

 
Descripción

 
Aviso mediante el cual se da a conocer la dirección electrónica en la cual podrá ser
consultado el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la transferencia de
archivos registrales de las autoridades remitentes al Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.

02/11/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se crean las oficinas
estatales y de apoyo estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se
fija su circunscripción territorial para la primera etapa de implementación de la reforma
al sistema de justicia laboral.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Extracto del acuerdo por el que se crean las oficinas estatales y de apoyo estatal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se fija su circunscripción territorial
para la primera etapa de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 



Extracto del acuerdo por el que se delegan en las y los servidores públicos del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, adscritos a las coordinaciones generales
de conciliación individual, de registro de contratos colectivos, de verificación y la de
asuntos jurídicos, las facultades que se indican.

13/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el domicilio oficial temporal de la sede
central del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Extracto del acuerdo por el que se delegan en las y los servidores públicos del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, adscritos a las coordinaciones generales
de conciliación individual, de registro de contratos colectivos, de verificación y la de
asuntos jurídicos, las facultades que se indican.

17/11/2020
 

Nueva versión de
 Exención de AIR
 

 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Programa Territorial Operativo
de la zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de
Santa Lucía.

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 2020-2024. 09/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de las diversas unidades
administrativas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 26/11/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de las diversas unidades
administrativas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 26/11/2020

 
Solicitud de baja de

 MIR o Expediente
 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de las diversas unidades
administrativas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 27/11/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo que modifica la estructura y funcionamiento de la Comisión Dictaminadora
para la Aplicación de Factores Socioeconómicos. 30/11/2020

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Vivienda Fecha

 
Descripción

 
Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2021. 24/11/2020

 
Formato para reglas

 de operación
 

 

Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso 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.

23/11/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Turismo Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites que se
realizan ante la Secretaría de Turismo, en el marco del Programa de Mejora
Regulatoria 2019-2020.

27/11/2020
 

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 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 02/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso general por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio oficial de Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 18/11/2020

 
Exención de AIR

 
Oficina de la Presidencia Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo delegatorio de facultades. 12/11/2020

 
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 Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund" del
Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del
Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar facultades.

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Nota Aclaratoria. 18/11/2020
 

Exención de AIR
 

AVISO mediante el cual se designa al Lic. René Romero Servin, en su carácter de Jefe
de la División de Asuntos Jurídicos como el funcionario que suplirá las ausencias de la
Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades
No. 2 "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta en Obregón, Sonora, del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

19/11/2020
 

Exención de AIR
 

ACDO.AS2.HCT.281020/285.P.DPES de fecha 28 de octubre mediante el cual se
aprueban datos y documentos específicos que deben proporcionar para el trámite de
Solicitud de inscripción a guardería del IMSS.

23/11/2020
 

Exención de AIR
 

Nota Aclaratoria. 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

ACDO.AS2.HCT.281020/286.P.DPES de fecha 28 de octubre de 2020, relativo a la
aprobación de los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o
adjuntar para efectuar los trámites de prestaciones en dinero que prevé la Ley del
Seguro Social, ante el IMSS.

24/11/2020
 

Exención de AIR
 

DECRETO que modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los
patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 24/11/2020

 
Exención de AIR

 

 

AVISO mediante el cual se designa al Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el
Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para que supla las ausencias de Dra.
Desirée Sagargana Durante, Titular del Órgano de operación Administrativa

24/11/2020
 

Exención de AIR
 



Desconcentrada Regional Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde
incluyendo la suscripción de las resoluciones, que debe emitir.
AVISO mediante el cual se designa al Titular de la División de Asuntos Jurídicos para
que supla las ausencias del Doctor José Arturo Velázquez García, Titular de la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga
Mouret" del Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México del Instituto Mexicano
del Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar facultades.

24/11/2020
 

Exención de AIR
 

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

Descripción
 

Programa de Financiamiento 2021 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. 18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa de Crédito 2021 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. 18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la Subdirección de
lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

19/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la Subdirección de
lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

26/11/2020
 

Nueva versión de
 Exención de AIR
 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio
fiscal 2021.

27/11/2020
 

Formato para reglas
 de operación

 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio
fiscal 2021.

30/11/2020
 

Nueva versión de
 Formato para reglas

 de operación
 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha
 

Descripción
 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos. 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales. 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento. 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

Asuntos emitidos
 Secretaría de Gobernación Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en grado banda al
ciudadano mexicano Jesús Seade Kuri, como un reconocimiento público por sus
méritos distinguidos en base a su desempeño sobresaliente e intervención decisiva en
las negociaciones que permitieron concretar la firma del T-MEC.

09/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de
Contenidos de Videojuegos. 11/11/2020

 
Dictamen Final

 
Archivo General de la Nación Fecha

 
Descripción

 Acuerdo del Presidente del Consejo Nacional de Archivos, por el que se da a conocer
el Reglamento del Consejo Nacional de Archivos. 11/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. 13/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos, formato de solicitud y plazo

máximo de prevención y resolución del trámite de legalización de documentos públicos
mexicanos que surtirán efectos en el extranjero a cargo de las Delegaciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

30/11/2020
 

Dictamen Final
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación, correspondiente al

Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.

24/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Manual de la Organización General de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana. 26/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se crea la unidad administrativa especializada en adolescentes. 30/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de

publicidad y promoción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 03/11/2020
 

Dictamen Final
 

Circular modificatoria 10/20 de la única de Seguros y Fianzas (Disposiciones 30.1.12;
30.2.7; 30.3.5.; 30.4.5.; 30.5.5.). 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, correspondiente al segundo semestre
del 2020.

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 146 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 92 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles,
a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Modificación a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la
contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán
sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

11/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las medidas
administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante
la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de julio de 2020

18/11/2020
 

Exención de AIR
 



Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2021 en los que las
Administradoras de Fondos para el Retiro, Instituciones Públicas que realicen
funciones similares, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
y Empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus
puertas y suspender operaciones.

25/11/2020 Exención de AIR

Circular CONSAR 19-25 modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que
deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades
receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

26/11/2020
 

Dictamen Final
 

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de
publicidad y promoción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 27/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para
efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban
tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las entidades y
personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades y
público en general.

27/11/2020
 

Exención de AIR
 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2021, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

30/11/2020
 

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.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 30/11/2020

 
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 los términos y plazos, así como la
atención personal en las unidades de atención a usuarios ba7 y ba8, con sede en el
estado de Chihuahua, por el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 13 de
noviembre de 2020.

03/11/2020
 

Exención de AIR
 

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 los términos y plazos, así como la
atención personal en la unidad de atención a usuarios BA4, con sede en el estado de
Durango, por el periodo comprendido entre el 4 y el 17 de noviembre de 2020.

11/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, bases y lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la CONDUSEF. 11/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se modifica el 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 los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a usuarios
BA4, con sede en el estado de Durango, por el periodo comprendido entre el 4 y el 17
de noviembre de 2020, publicado el 19 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el 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 los
términos y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a
usuarios BA7 y BA8, con sede en el estado de Chihuahua, por el periodo comprendido
entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2020, publicado el 6 de noviembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federación.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Lotería Nacional Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional. 17/11//20
 

Exención de AIR
 

Nacional Financiera S.N.C. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024. 04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Manual Operativo Control de Activo. 11/1120
 

Exención de AIR
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que el que se prorroga el diverso 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.

25/11/2020
 

Exención de AIR
 

Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario
a la Vivienda. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 

 

Programa Institucional 2020-2024 de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha

 
Descripción

 
Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los resultados
de las evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social, a fondos
de aportaciones federales que integran el Ramo 33 y a políticas de desarrollo social
correspondientes a los años 2019 y 2020, así como un resumen de los mismos, que ya
se habían dado a conocer en la página del Consejo Nacional de Evaluación de Política
de Desarrollo Social en los años correspondientes.

11/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

ACUERDO por el que se simplifican los tiempos de respuesta y/o resolución de los
trámites, y se dan a conocer diversos formatos para la gestión de trámites inscritos en
el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; a cargo de la Agencia

03/11/2020
 

Exención de AIR
 



Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.
Acuerdo por el que se aprueba el programa Institucional de la Comisión Nacional
Forestal 2020-2024. 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa y se
modifican los formatos de los trámites que se indican a cargo de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas.

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que declaran inhábiles los días del mes de octubre que se señalan,
para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las oficinas
de representación (antes delegaciones federales) de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y órganos desconcentrados que se indican, en los estados de
Quintana Roo y Yucatán, por existir causas de fuerza mayor originadas por el huracán
"Zeta".

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Convocatoria dirigida a los interesados en obtener la Autorización como Tercero para
emitir los Dictámenes para la actividad de expendio simultáneo de Petrolíferos y/o Gas
Natural.

13/11/2020
 

Dictamen Final
 

 

Acuerdo que modifica el diverso 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, publicado el 15 de
septiembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación.

17/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos plazos de resolución de los trámites
identificados con las homoclaves SEMARNAT-08-039 y SEMARNAT-08-050, que
corresponde aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

19/11/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Forestal 2020-2024. 23/11/2020
 

Exención de AIR
 

Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 08 de diciembre de 1980, por el que se declaró Parque Nacional con el
nombre de "Cañón del Sumidero" el área descrita en el considerando quinto, y se
expropia en favor del gobierno federal una superficie de 217,894,190.00 m2, ubicada
en el estado de Chiapas.

25/11/2020
 

Reiteración de
 Dictamen Final
 

Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos
referentes a los Mecanismos Financieros con los que deberán contar los Regulados
que hayan ocupado, usado, gozado o afectado, terrenos, bienes o derechos, derivado
de la celebración de contratos con los propietarios o titulares, o bien con motivo de la
constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos, para la realización de
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción y/o
transporte por medio de Ductos del Sector Hidrocarburos.

27/11/2020
 

Dictamen Preliminar
 

Agroasemex, S.A. Fecha
 

Descripción
 

Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación de las Bases Generales para el registro, afectación, disposición
final y baja de bienes muebles de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Bienes Muebles de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Aviso de Publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra
Pública de AGROASEMEX, S.A. 17/11/2020

 
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. 09/11/2020

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo CNH.xx.00x/20 por el que se modifican diversos artículos de las
Disposiciones Administrativas en materia de licitaciones de Contratos para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de
los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos. 23/11/2020

 
Dictamen Preliminar

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Supervisión. 25/11/2020
 

Solicitud de
 Información
 

 

Acuerdo CNH.E.63.002/2020 por el que se modifica el artículo 25 de los lineamientos
por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o
asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de gestión o
del control de las operaciones, respecto de los contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos.

26/11/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

11/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se simplifican los tiempos
de respuesta de diversos trámites respecto a la determinación de tarifas y el traslado
de los precios para las actividades reguladas en materia de gas natural.

13/11/2020
 

Exención de AIR
 

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

18/11/2020
 

Dictamen Final
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite la Convocatoria
para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía para

24/11/2020
 

Reiteración Dictamen
Final

 



el periodo 2020-2023.

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el calendario anual de
labores para el año 2021 27/11/2020

 
Exención de AIR

 
Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. Fecha

 
Descripción

 
Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de Compañía
Mexicana de Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable (Comesa). 24/11/2020

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Economía Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la Unidad de
Apoyo Jurídico y en la Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría
de Economía, derivado del incremento del incremento de casos confirmados de
personal que ha contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

06/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Acuerdo que establece un embargo de mercancías para importación o exportación a
diversos países, entidades y personas. 12/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

12/11/2020
 

Rechazo de exención
 de AIR

 

Acuerdo que establece las mercancías cuya exportación está sujeta a regulación por
parte de la Secretaría de Cultura. 12/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Manual de Organización General de la Secretaría de Economía. 17/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

26/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación
de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación. 27/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 27/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer las tablas de correlación
entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE) 2012-2020.

27/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo que modifica el diverso por el que la persona titular de la Secretaría de
Economía delega las facultades que se indican. 27/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso automático previo las
exportaciones de diversas mercancías de acero. 30/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a conocer los cupos de
importación y de exportación. 30/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2021 del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. 12/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial durante el periodo diciembre 2020-enero 2021. 12/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del
Consumidor en los día que se indican, para el 2021. 10/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría Federal
del Consumidor, correspondiente al segundo semestre del 2020. 10/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la solicitud, uso y registro
del "Distintivo Digital PROFECO". 11/11/2020

 
Solicitud de mayor

 información
 

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética en materia de comercio electrónico. 11/11/2020
 

Solicitud de mayor
 información

 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el registro y reconocimiento de
organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de
recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

25/11/2020
 

Ampliaciones y
 Correcciones

 

 

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 octubre de 2020. 11/11/2020

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar 2020-2024. 13/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por el que se establece
el procedimiento para otorgar anualmente el Premio a la Pesca y Acuacultura
Sustentables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de
2020.

24/11/2020
 

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 Sistemas Nacional de Vigilancia Epidemiológica en los Estados Unidos
Mexicanos.

24/11/2020
 

Dictamen Final
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. 2020-2024. 05/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número ____ por el que se modifica el diverso número 16/08/19 por el que se
expide el Código de Conducta para las personas servidoras públicas de la Secretaría
de Educación Pública.

11/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se establecen acciones para recibir la documentación
comprobatoria por parte de los beneficiarios durante la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2.

11/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 



Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha Descripción
Bases generales para el registro, afectación y disposición final y baja de bienes
muebles de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(MEJOREDU).

30/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Secretaría de Salud Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Geriatría. 03/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-024 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
 

Aviso general por el que se da a conocer, el nuevo domicilio de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, y de su Unidad de Transparencia. 04/11/2020

 
Exención de AIR

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, Que instituye la estructura de la
farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos y el procedimiento
para su revisión, actualización, edición y difusión.

05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas. 05/11/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se instruyen a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios las acciones que en el mismo se indican. 09/11/2020

 
Exención de AIR

 

Aviso referente a la venta del suplemento 2020 que actualiza a la farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca. 10/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 11/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra. 11/11/2020

 
Exención de AIR

 
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 11/11/2020

 
Exención de AIR

 Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca. 12/11/2020

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se instruyen a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios las acciones que en el mismo se indican. 12/11/2020

 
Exención de AIR

 

Programa Institucional 2020-2024 del Hospital General de México "Dr. Eduardo
Liceaga". 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establece que el periodo vacacional de fin de año de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico será del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero
de 2021

24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Criterios generales y
la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de clasificación
socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten servicios de
atención médica de la Secretaría de Salud y de las Entidades coordinadas por dicha
Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2013.

30/11/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto de Salud para el Bienestar Fecha
 

Descripción
 Aviso mediante el cual se da a conocer la página de internet en que podrán

consultarse las Reglas de Operación del fondo de salud para el bienestar. 05/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa institucional 2020-2024 del Instituto de Salud para el Bienestar 25/11/2020
 

Exención de AIR
 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha

 
Descripción

 Lineamientos ante la Emergencia Sanitaria derivada de la Pandemia del Virus Sars-
Cov-2, para el Otorgamiento de Apoyos para Gastos Funerarios a Familiares de
Personas Fallecidas por la Enfermedad COVID-19.

24/11/2020
 

Autorización de
 Emergencia y

 Dictamen Final
 Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha

 
Descripción

 
 

Aviso mediante el cual se da a conocer la dirección electrónica en la cual podrá ser
consultado el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la transferencia de
archivos registrales de las autoridades remitentes al Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Extracto del acuerdo por el que se crean las oficinas estatales y de apoyo estatal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se fija su circunscripción territorial
para la primera etapa de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se crean las oficinas
estatales y de apoyo estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se
fija su circunscripción territorial para la primera etapa de implementación de la reforma
al sistema de justicia laboral.

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el domicilio oficial temporal de la sede
central del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 17/11/2020

 
Exención de AIR

 
Extracto del acuerdo por el que se delegan en las y los servidores públicos del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, adscritos a las coordinaciones generales
de conciliación individual, de registro de contratos colectivos, de verificación y la de
asuntos jurídicos, las facultades que se indican.

18/11/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 10/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Programa Territorial Operativo
de la zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de
Santa Lucía.

10/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Programa Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 2020-2024. 12/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 

Manual de políticas y Lineamientos para la Capacitación y Utilización de Donativos. 04/11/2020
 

Rechazo de exención
 de AIR

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

24/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR



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

 

FONATUR Infraestructura S.A. de C.V. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Infraestructura S.A. de C.V. 04/11/2020
 

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 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 05/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Aviso general por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 09/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio oficial de Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 24/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Oficina de la Presidencia Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo delegatorio de facultades. 12/11/2020
 

Aceptar 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 Pediatría Centro Médico Nacional de
Occidente "Lic. Ignacio García Téllez" del Instituto Mexicano del Seguro Social, en
Guadalajara, Jalisco para suplir sus ausencias y delegar facultades.

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

AVISO mediante el cual se da a conocer acuerdo de la Directora de la Unidad Médica
de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund" del
Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del
Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar facultades

10/11/2020
 

Exención de AIR
 

Nota Aclaratoria 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

AVISO mediante el cual se designa al Lic. René Romero Servin, en su carácter de Jefe
de la División de Asuntos Jurídicos como el funcionario que suplirá las ausencias de la
Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades
No. 2 "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta en Obregón, Sonora, del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

25/11/2020
 

Exención de AIR
 

ACDO.AS2.HCT.281020/285.P.DPES de fecha 28 de octubre mediante el cual se
aprueban datos y documentos específicos que deben proporcionar para el trámite de
Solicitud de inscripción a guardería del IMSS

26/11/2020
 

Exención de AIR
 

Nota Aclaratoria 27/11/2020
 

Exención de AIR
 

ACDO.AS2.HCT.281020/286.P.DPES de fecha 28 de octubre de 2020, relativo a la
aprobación de los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o
adjuntar para efectuar los trámites de prestaciones en dinero que prevé la Ley del
Seguro Social, ante el IMSS.

27/11/2020
 

Exención de AIR
 

 

DECRETO que modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los
patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 27/11/2020

 
Exención de AIR

 
AVISO mediante el cual se designa al Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el
Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para que supla las ausencias de Dra.
Desirée Sagargana Durante, Titular del Órgano de operación Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde
incluyendo la suscripción de las resoluciones, que debe emitir.

27/11/2020
 

Exención de AIR
 

AVISO mediante el cual se designa al Titular de la División de Asuntos Jurídicos para
que supla las ausencias del Doctor José Arturo Velázquez García, Titular de la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga
Mouret" del Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México del Instituto Mexicano
del Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar facultades

27/11/2020
 

Exención de AIR
 

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

Descripción
 

Lineamientos por los que se establece el proceso para la emisión, actualización y
publicación de instrumentos normativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

04/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa de Financiamiento 2021 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Programa de Crédito 2021 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 24/11/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la Subdirección de
lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

25/11/2020
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha
 

Descripción
 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Humanos. 27/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales. 27/11/2020

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios y Mantenimiento. 27/11/2020
 

Aceptar exención de
 AIR

 
 

__________________________________
 

 


