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P o l í t i c o

El Presidente de la República emitió un mensaje por su IV Informe de Gobierno, en el cual resaltó los
avances a pesar de la pandemia por COVID-19 y la situación económicas generada por el virus. De
manera particular, subrayó el progreso en la generación de empleos formales, los cuales alcanzan los
21.2 millones, superando los registrados hasta antes de la emergencia sanitaria ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo, el mandatario subrayó que su administración ha tenido buenos resultados gracias a su
trabajo en pro de los grupos más vulnerables y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Además, indicó que el combate a la corrupción, la cancelación de los impuestos, la disminución
en la evasión fiscal y la política de austeridad republicada han permitido tener recursos económicos
extra, los cuales han sido utilizados para atender su política social.
En materia energética, el Lic. Andrés Manuel López Obrador resaltó el subsidio otorgado a los
combustibles, situación que ha contribuido en contener la inflación y que ésta no alcance el 14 por
ciento.
Sobre la producción de alimentos, el presidente López Obrador indicó que su equipo trabaja para
alcanzar la soberanía alimentaria, a través de la construcción de obras de infraestructura,
especialmente hidráulica en el norte del País. Dentro del sector agropecuario, indicó que éste ha
crecido en su administración a pesar de la pandemia, resaltando del aumento de 3 por ciento en la
producción en el primer semestre de 2022, destacando que México ya es autosuficiente en la
producción de frijol.
En seguridad, el Lic. López Obrador indicó que se han reducido los índices delictivos, siendo clave
para ello la atención a los jóvenes, a los grupos vulnerables y marginados. De manera específica,
comentó que los delitos del fuero federal han caído en 29.3%, ha disminuido el robo de vehículos en
43.1%, el secuestro en 81%, y todos los delitos de robo han caído en 23.4%. De igual forma, con datos
del INEGI, aseguró que han disminuido los homicidios en 2.82% en todo lo que va de su
administración.
Por otro lado, el Lic. Andrés Manuel López Obrador mantiene una alta aprobación ciudadana, así lo
revela la encuesta de “El Universal”. El sondeo señala que, el titular del Ejecutivo Federal es apoyado
por el 62 por ciento de los encuestados, mientras que el 32% desaprueba su gestión. Empero, ese
respaldo contrasta con la pregunta sobre el rumbo que lleva el país, donde el 48 por ciento señala
que es bueno, empero el 41% declara que se va por un mal o muy mal camino. También destaca que,
el 66% por ciento de los encuestados creen que el presidente López Obrador es una persona honesta,
y que el 61% considera que representa un cambio real. Sin embargo, llama la atención que el 46%
piensa que el mandatario generalmente maquilla la verdad.
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En otro sondeo, el Presidente llegó a su IV Informe de Gobierno con una aprobación del 54 por ciento,
nivel más bajo en lo que va de su administración. En la encuesta, se observa que dos tercios de los
participantes expresaron su opinión negativa sobre la forma en que se hace frente a la violencia en
el País. Además, el 42% indica a que en el tema de inseguridad y violencia no se tienen buenos
resultados; de ahí que el 65% de las personas consideran necesario un cambio de estrategia en el
combate a la inseguridad, siendo el principal problema del País. En materia económica, el 52% de los
encuestados indica que no se tienen buenos resultados.
En otro rubro, no bajo la figura de “Iniciativa Preferente” como se había indicado, el Presidente de la
República envío a la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en
materia de Guardia Nacional, que tiene como objetivo la fortalecer la consolidación institucional de
la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el control operativo y administrativo de
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En la exposición de motivos, se indica que la Iniciativa está orientada a garantizar el cumplimiento
efectivo de los fines constitucionales de la Guardia Nacional de policía para salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del
orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares
internacionales en la materia.
En ese sentido, se prevé que la Iniciativa se apruebe a la brevedad en la Cámara de Diputados, esto
ante el interés del titular del Ejecutivo de que la Guardia Nacional fortalezca la estrategia para el
combate a la inseguridad y la delincuencia organizada. Situación que, muy posiblemente se dé, ya
que los Diputados de MORENA, de los partidos del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) cuenta con los votos necesarios para su aprobación sin la intervención de los Legisladores de
Oposición.
En materia económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Informe de las
finanzas públicas y deuda pública. Indicándose que, hacia el cierre de julio de 2022, los ingresos
tributarios tuvieron un incremento anual de 1.0% en términos reales, ya considerando el estímulo al
consumo de combustibles a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
permitiendo subsanar ese déficit de recursos. Asimismo, destaca el desempeño del Impuesto Sobre
la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con aumentos anuales reales de 15.3% y 4.0%,
respectivamente.
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De manera particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que, de enero a julio del
presente año, los ingresos presupuestarios del sector público alcanzaron poco más de 3 billones 862
mil millones de pesos, monto superior en 218 mil 389.7 millones de pesos a lo previsto, significando
un crecimiento de 5.3% anual en términos reales. Mientras que, los ingresos petroleros se ubicaron
por encima de la cifra esperada en 134 mil 34.8 millones de pesos, impulsados por el incremento de
38.4 dólares por barril (dpb) en el precio promedio de la mezcla mexicana.
Por su parte, el Banco de México (BANXICO) publicó su Informe Trimestral de abril a junio de 2022,
en el que se advierte de una situación compleja a nivel mundial, derivado principalmente de la
pandemia generada por el COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el incremento de la inflación
nacional e internacional, el alza en las Tasas de Interés a nivel mundial, y la desaceleración económica
en China. Bajo ese contexto, el BANXICO advirtió que el crecimiento económico en el Mundo se está
observando a la baja para 2022 y 2023.
En lo que respecta a México, el BANXICO subraya el incremento en la inflación, la cual se ubica en
8.62% por ciento hacía la primera quincena de agosto, impulsada por el aumento en los precios de
los alimentos y de los energéticos, situación que impacta en todas las cadenas de valor. Además, se
indica que la Junta de Gobierno decidió aumentar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a
un día en 50 puntos base en su decisión de mayo, y en 75 puntos base en las reuniones de junio y
agosto de 2022, para ubicarla en un nivel de 8.50%.
En el Informe del BANXICO se estima que se prevé un crecimiento del PIB de entre 1.7 y 2.7%, con
una estimación central de 2.2% para 2022. Mientras que, para 2023 se anticipa una expansión del
PIB de entre 0.8 y 2.4%, con una estimación central de 1.6% del Producto Interno Bruto.
Con relación a lo anterior, y derivado de que la inflación anual se ubicó en 8.62 por ciento, el
presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el apoyo en el precio de los combustibles ha
sido acertado, ya que de lo contrario la inflación hubiese alcanzado 14 por ciento, afectando de
manera importante el poder adquisitivo en los sectores más vulnerables. Importante señalar que, el
punto más alto de la inflación aún no se ha alcanzado, según han declarado los especialistas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE), julio 2022, indicando que la Población Económicamente
Activa (PEA) alcanzó la cifra de 59.5 millones de personas. Mientras que, la Población No
Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.6 millones de personas.
Respecto a la revisión que próximamente hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la “prisión preventiva oficiosa”, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de México su desaparición, ello por la
presunta violación a los Derechos Humanos.
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Por su parte, el Lic. Andrés Manuel López Obrador declaró que la “prisión preventiva oficiosa” debe
mantenerse en el País. Además, lamentó la injerencia de la Suprema Corte, indicando que el ajuste
legal debe darse dentro del Poder Legislativo, y que su intromisión significaría una clara violación de
la separación y división de poderes.
En ese sentido, especialistas jurídicos coinciden en la inviabilidad de que la SCJN elimine la “prisión
preventiva oficiosa”, ya que al hacerlo se estaría invadiendo competencias del Legislativo. De ahí que,
señalan que la ruta ideal es que la Suprema Corte haga llegar sus observaciones al Congreso y ahí se
realicen las modificaciones pertinentes.
En materia educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló del inicio del Ciclo
Escolar 2022-2023, en el que regresaron casi 30 millones de alumnos a las aulas. Asimismo, el
mandatario agradeció todo el apoyo y trabajo realizado por la Mtra. Delfina Gómez, quien dejó el
cargo, siendo sustituida por la Mtra. Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Importante recordar que, el nuevo Ciclo Escolar inició tras el declive de la quinta ola de COVID-19,
pero con la incorporación de medidas sanitarias derivadas de la pandemia, resaltando el uso de
cubrebocas para el evitar el aumento de contagios en el País. Por su parte, las autoridades en la
materia y especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar el trabajo educativo para abatir el
rezago que se generó por las clases en línea y la deserción escolar.
Continuando con el COVID-19, el subsecretario Hugo López Gatell dio a conocer que se alcanzaron
siete semanas consecutivas con una disminución de personas contagiadas y fallecidas por el virus,
por lo que está cerca de concluir la quinta ola. Además, dio a conocer el inicio de la fase clínica final
de la vacuna “Patria” para contrarrestar el COVID-19, invitando a las personas a participan en estudio.
Sobre las vacunas pediátricas de Pfizer, adquiridas vía COVAX, para proteger del COVID-19 a personas
de 5 a 11 años, el subsecretario López-Gatell dio a conocer que se recibirán poco más de 10.5 millones
de dosis durante el mes de septiembre.
Continuando con el rubro de salud, se publicó el “Decreto por el que se crea el organismo público
descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el
Bienestar (IMSS-BIENESTAR)”, que busca brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de
seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos
asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso
progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el Modelo de
Atención Integral a la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el Modelo de
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Atención a la Salud para el Bienestar, mismo que debe considerar la atención integral que vincule los
servicios de salud y la acción comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno.
Por otro lado, se dio a conocer que la construcción de la refinería Olmeca, Dos Bocas, tendrá un costo
de poco más de 20 mil millones de dólares, es decir, más del doble de lo proyectado, que fue de casi
9 mil millones de dólares. Está situación complica al Gobierno Federal, debido a que se han generado
subejercicios en diversos en sectores importantes, como el de salud, a fin de que sus proyectos de
infraestructura obtuvieran los recursos requeridos para su avance.
Sobre la sucesión presidencial, y derivado de algunas encuestas que señalan la viabilidad de que
MORENA presente a una aspirante de sexo femenino, el Lic. López Obrador declaró que cualquier
mujer u hombre puede aspirar a la postulación del partido en el que milita. Asimismo, recalcó que él
apoyará a la persona que gane la encuesta que se realice en MORENA para definir a la persona que
será la abanderada en la sucesión del 2024, resaltando que esa persona significará la continuidad de
la cuatroté.
Dentro del Poder Legislativo, el 1º de septiembre, iniciaron los trabajos en ambas Cámaras del
Congreso de la Unión, en el que se definieron los órganos de dirección en la Cámara de Diputados y
el Senado de la República. Dentro del Senado de la República, tras una larga negociación, se decidió
que el Sen. Alejandro Armenta Mier (MORENA), afín al Sen. Ricardo Monreal (MORENA –
Coordinador) sea el Presidente de la Mesa Directiva. En la Cámara de Diputados, bajo un ambiente
más terso, el Dip. Santiago Creel Miranda (PAN) asumió el cargo de Presidente en la Cámara baja.

I n d u s t r i a

F a r m a c é u t i c a

V e t e r i n a r i a

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Dr. Víctor Villalobos, se reunió
con la Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras, Laura Elena Suazo. En el encuentro, ambos
funcionarios acordaron avanzar en esquemas de colaboración y cooperación, asistencia técnica y
científica en el sector agroalimentario, a fin de hacer frente a los desafíos de manera coordinada que
podrán presentarse. Asimismo, los funcionarios señalaron la necesidad de trabajar en la
modernización de los acuerdos existentes entre ambos gobiernos.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
asociaciones de ganaderos indicaron que la sequía que azota a casi dos tercios de los municipios en
México, desde hace más de dos años, redujo en una tercera parte el inventario de ganado en el país,
lo que ocasionará un incremento en el costo de la carne y un menor consumo de este alimento.
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Por otro lado, se dio a conocer que Veracruz recibirá 109 millones 299 mil 800 pesos para la operación
de los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades Fito zoosanitarias,
campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, esto del Programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la SADER. Lo anterior, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) en el que se dan a conocer los montos de los recursos públicos que se
comprometen a aportar la dependencia para 33 programas.
Después de cuatro meses, las autoridades fitosanitarias de la SADER levantaron la cuarentena por
gripe aviar que se había decretado en La Laguna de Durango y Coahuila para la venta y
comercialización de huevos y carne de pollo. La mortandad de pollos en las granjas avícolas de Gómez
Palacio y Torreón comenzó en la segunda quincena del mes de abril de este año y el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó la presencia de la gripe aviar
AH7N3 en varias granjas de esa zona a principios del mes de mayo.
La firma de alimentos para mascotas, Nestlé Purina, invertirá 2 mil millones de pesos para ampliar su
planta de Silao, Guanajuato, con lo que además creará alrededor de 150 empleos directos, reveló el
gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, en el marco de su gira por Saint Louis, Missouri,
se reunió con directivos de Nestlé.

D I A R I O

O F I C I A L

D E

L A

F E D E R A C I Ó N

El 1 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero dio a conocer su General de Organización:
•

Proporcionar la información necesaria a las áreas que conforman la FND, con el fin de dar a
conocer la forma de organización, objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de cada
unidad administrativa, que coadyuve al logro eficaz y eficiente de las metas de la Institución,
obteniendo los resultados deseados.

El presente Manual entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El 1 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes publicó la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001SADER-SE-ARTF-2022, Seguridad alimentaria-Servicios de transporte ferroviario-Especificaciones del
servicio y requerimientos de información:
•

La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia tiene como objetivo regular la operación,
el transporte y almacenamiento, para la distribución de alimentos a fin de garantizar la
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seguridad alimentaria mediante las especificaciones del servicio de transporte ferroviario en
sus prácticas de guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización,
condiciones sanitarias y características operativas o comerciales y requerimientos de
información.
Para efectos de lo anterior se consideran los productos, materias primas e insumos
necesarios para los productos que componen los alimentos necesarios para asegurar la
seguridad alimentaria incluyendo las gasolinas, el diésel y los fertilizantes.

La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia entrará en vigor al día natural posterior a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El 1 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía dio a
conocer el Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance
Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del
Ecuador:
•

Dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las preferencias arancelarias
acordadas en el Acuerdo de Alcance Parcial No. 29

El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 1 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está
sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud, que contiene:
•

Aspectos en materia de alimentos, medicamentos, insumos médicos y dispositivos médicos,
entre otros elementos.

El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Salud publicó el Decreto
por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto
Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR):
•

Tiene por objeto el brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social
atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos
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asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el
acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea
mediante el Modelo de Atención Integral a la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social
o, en su caso, el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, mismo que debe considerar
la atención integral que vincule los servicios de salud y la acción comunitaria, según lo
determine su Junta de Gobierno. Lo anterior, con independencia de los servicios de salud
que presten otras instituciones públicas o privadas. El IMSS-BIENESTAR brindará los servicios
de salud a las personas a que se refiere el párrafo primero, en aquellas entidades federativas
con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios.
El Decreto entró en vigor el 1 de septiembre de 2022, es decir, al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
El 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Vietnam:
•

•

Conforme a lo dispuesto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, la
importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia,
Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, que correspondan a Vietnam, estará exenta del pago de
arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Los aranceles se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa
se establezca un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de
dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto.

El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias del Japón:
•

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, la importación de las mercancías originarias
de la región conformada por México y el Japón, independientemente de su clasificación en
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la Tarifa, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas en que se indique lo contrario en
el presente Acuerdo y su Apéndice.
El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San
Marino:
•

•

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, y la Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto UE-México, la
importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y la República de San
Marino, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas
mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la
columna relativa a la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de
dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto.

El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
•

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en el Anexo II "Calendario
de Desgravación de México" previsto en los artículos 3 al 10 de la Decisión No. 2/2000, la
importación de las mercancías originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas
mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
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Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la
columna relativa a la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de
dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto.

El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 30 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Suplemento del del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022, en el que destacan los
siguientes temas:
Secretaría de Salud
• Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de
enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. (ICS: 13.120).
o Justificación: Se planteó a las autoridades correspondientes en la Administración
2013-2018, debido a que los centros de atención canina son responsabilidad de los
municipios por lo cual, se carece de atribuciones para normar estos
establecimientos. Así mismo, las acciones de prevención en los perros ya son
consideradas en la NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia
humana y en los perros y gatos.}
• Cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-042-SSA2-2017,
Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de
prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos. (ICS: 11.220).
o Justificación: Se planteó a las autoridades correspondientes en la Administración
2013-2018, que los centros de atención canina son responsabilidad de los municipios
por lo cual, se carece de atribuciones para normar estos establecimientos. Así
mismo, las acciones de prevención en los perros ya son consideradas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia
humana y en los perros y gatos.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Factores de riesgo ergonómico Identificación, prevención y seguimiento. (ICS: 13.340).
o Objetivo Legítimo de interés público a tutelar: La protección a la integridad física, a
la salud, y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo.
o Campo de Aplicación: La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio
nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde existan trabajadores cuya
actividad implique realizar trabajos con posturas forzadas o con actividades
repetitivas.
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Las especificaciones, características, disposiciones técnicas, datos e información
correspondiente al bien, producto, proceso, servicio, terminología, marcado o
etiquetado y de información al que será aplicable:
Una de las principales causas de enfermedad y lesiones de origen laboral en la
actualidad son los trastornos musculoesqueléticos, que ocupan el primer lugar de las
enfermedades de trabajo reportadas por el IMSS, para el año 2019 con 6,297 casos
debido a las posturas forzadas y a las actividades repetitivas que los trabajadores
desarrollan en los centros de trabajo. Esta norma aborda la forma de prevenirlos,
dado que las posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos
musculoesqueléticos, cuya aparición depende de lo forzada que sea la postura; del
tiempo que se mantenga de manera continua; de la frecuencia con que ello se haga,
o de la duración de la exposición a posturas similares a lo largo de la jornada laboral.
Por otra parte, las tareas de trabajo con movimientos repetitivos son comunes en
trabajos en tareas, como las de mantenimiento que, aunque no se desarrollan en
ciclos de trabajo, se debe valorar si se consideran o no repetitivas.
Comité Técnico de Normalización Nacional del Sistema Producto Leche (CTNNSPL)
• Modificación a la Norma Mexicana NMX-F-703-COFOCALEC-2012, Sistema Producto Leche Alimentos - Lácteos - Leche y producto lácteo (o alimento lácteo) - Fermentado o acidificado
- Denominaciones, especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-F-703COFOCALEC-2004). (ICS: 67.100.10)
o Objetivo y Justificación: Actualizar el objetivo y alcance, las referencias normativas y
las especificaciones de la norma NMX-F-703-COFOCALEC-2012.
• Modificación a la Norma Mexicana NMX-F-713-COFOCALEC-2014, Sistema Producto Leche Alimentos - Lácteos - Queso y queso de suero - Denominaciones, especificaciones y métodos
de prueba (cancela a la NMX-F-713-COFOCALEC-2005). (Revisión quinquenal). (ICS:
67.100.10)
o Objetivo y Justificación: Actualizar las referencias normativas, la estructura de la
Norma Mexicana y la descripción del punto de concordancia con normas
internacionales de acuerdo con lo establecido en las Normas Mexicanas NMX-Z-013SCFI-2015 y NMX-Z-021/1-SCFI-2015.

El 30 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias de la República de Panamá:
•

Dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los
mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de la República de
Panamá a partir de la entrada en vigor del Decreto.
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El Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor,
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma.
El 29 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el
Acuerdo que modifica al diverso por el que se crea, con carácter permanente, el Comité Nacional de
Facilitación del Comercio:
•

Incluir a la Agencia Nacional de Aduanas de México para participar como invitado
permanente con derecho a voz.

El Acuerdo entró en vigor el 30 de agosto de 2022, un día después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
•
•

C O N A M E R

El 29 de agosto, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de la
Función Pública dio a conocer la solicitud de Exención de Análisis Regulatorio al Acuerdo por el que
se emiten los Lineamientos del Padrón y del Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de
la Función Pública:
•

Regular el Padrón y el Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función
Pública. El padrón es un registro que lleva la secretaría de las empresas que cuentan con una
política de integridad. La Política de Integridad Empresarial es el conjunto de principios,
directrices, normas y actividades que establecen las empresas con el propósito de fomentar
la integridad en su operación y prevenir riesgos de corrupción

ooOoo
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