EDO人もEx

…認諾詳罷x ‑C。

2019. A育o del Cent6simo Aniversario Luctuoso de Em用ano Zapata Salazar. EI Caud用o del Sur

・

Toiuca, Estado de M6xico
3dejuliode2019

222BO301A/RESOL"196/2019

C.P. MARiA EUGENiA VILLADA MORGAN
TITULAR DE LA UIPPE Y ENLACE DE MEJORA REGULATORiA
SECRETARIA DEL TRABAJO
P R E S E N T E

Se hace referencia a su oficio r血mero 20900003S/357/2019, reiativo a obtener ia
Exenci6n deI An訓sis de lmpacto RegulatorlO Para ei proyecto de regulaci6n denominado
ManuaI de Procedimientos deI Departamento de Bier'eS
ar y Equidad iaboral,,
¥、̲ノ

(Manua〃, SObre eI particuIar, derivado de la reviSidn al docし…entO y formato presentados,
y

C O N SID E R AN D O
l. EI proyecto no crea ob=gacio。eS y/o sancior‑eS P鉦十Ios partlCuiares o hace maS

estrictas las existentes;
2. No reduce o restringe prestac10neS O derechos para los particufares・
3

No modifica o crea tramifes adicionaies a los establecldos en ei F3eglStrO Estatal de

Tramites y Servicios, ni cargas administrativas o costos de cumpl冊IentO Para los

Particulares;
4. No estabiece o modifica def‑niciones, Clasif‑CaC1〇一、eS, metOdoiogias, Criterios,

CaraCterizaciones o cualquier otro termino de referencia, C】ue afecte derechos,
Obiigaciones, PreStaCiones o t「amites para los particulares;

5. EI Manua川ene como ob」etjvo iI「Crementar la caildacJ, eficiencia y ef‑CaCia de

actividades que tiene encomendadas el Departa暗面O de Bienestar y
Labo!一a上en materia de lmPartici6「l de asesories a las y los 」6venes y a las
en sItuaC16n de vuinerab用dad paI‑a Su lrlSerCi6n laboIa上aSi como a los c

t「aba」O de la entidad para que puedan obtene「 e同国ntivo MEXSTl言nediante la
for「na陀aci6n, eStandarizacj6n y sistematIZaC16n de las actlVldades de habajo, y

6‑

Med13両e ofici。 numerO 20343‑1736/2018, la DITeCC常用General de lnrlOVaCIOn de la
Secretaria de Finanzas・ COnS‑de「6

qし一e el referido Ma'「lJa‑

cump‑e con los

linea。lientos tecnICOS en la materia.

Po「Ioanterior, COn fundamentoen IosarticuIos 40, 42 y 43de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de Mexic○ y sus MunicipIOS, 44 del Reglamento de la Ley para la

Mejora Regulatoria deI Estado de M全xico y MunlCipios, aSi co「TIO el apartado V上numera1 2,
de los Lineamientos Gene「ales para la Elaboracion y P「ese「‑1taCi6n del Estudio de血PaCtO

Regulatorio) de las Dependencias y M=nicjpios deI Estado de M全xICO, Publicado e1 17 de
mayo de 2013 en la Gaceta del Gobiemo No. 93, le comunic() queeSta ComlSien Estata上

R E S U E L V E

「l EI proyecto de regし」!aclbn prese'「tado, eS C〇一「g冊e両e cor「 las disposICIOrleS de

CaraCter g印eral p'‑OPUeStaS PO=os 。rde。amie両)S 」而dicos vige両es, COnlO SO「=a

Co「「s冊ci6n P。間ca de los Esねd。S U「「‑dos Mexiea博S, la Cons血ci611 Po冊ca dei
Estado Libre y Soberan。 de M鉦co, la Ley Federa白黒al Tral⊃a」。‖a Ley Ge一一e}一al de
los Derechos de NinasI Nihos y Adc

lesce。tes' fa Ley Fcderal para Preve冊y

副n用ar q Disc血腫ciC)年)a Ley 〔)rgarlroa de la A仙川St「aClbr‑ Pl刷ca de惟stado
de M6xic弓, ia Ley

de Tra[)ajO d引os ServId〇一「鎌印=!CO汗(自Estad() de MexIC○ y・

M旧聞PIOS・ el F?egi訓l「e両o両erlOl・ de ke Sec面詰晶Tr鉦a」O y PrevISi6r、 Soc13上
as「 cemo封Ma冊a‑ Ge一丁era同e Organ庇ci6「「 。e le S高re(arfa de廿rabaj0
2. Ei Ma「lua廿epresenほla面rtlCa r10m「atividad que lo s時e「「【a
3.日docume一「tO i●ue rcvisado y ar)rOhadくつPOr ei Asesc)「 de (a Serretaria de廿raba」。,

POr (O que(gしjar。a ia caIldad regL南to帖紺eCeSar坤〕鉦「 Sし一Pし凧cacld=
4

Esla Co「l「llSid。 Estata「 conslderとviable ia ExeI}Ci諭de巾「‑0)′eCito 〔】e 「egし」iac〉6n

denonlinado.

Manuaj de P「ocedimientos deI Dei〕artamentO de Bienestar y

Equidad habo「al

」 para p「ese両a' e) A南lisis de ln甲CtO F3egulaしor‑0.

En lo sし」CeSiv〇、 Se le so!ic南acompa蒔r a吊ocun「el両

l reVjsa「、 e同cほdeに1 Seslb「l

de! Co「l「it全回e「n9 de Me」Ora F?egし=atc高a dc !a Secretc而帖Trか到O申edian(e‖釜cual se

a叩ebe la Exenc胎n de An訓sis de而pacto Regし」la剛
Agradeclel「dorde ar「しemano su ate「「ci6n, aPrOVeCho la o。aSidr para enviarieしIn COrdial

Sa山d0.

(
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2019. Aho deI Cent6simo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata SaIaza「. EI Caud用o deI Sur・,.

ToIuca, Estado de M6xico
3dejuliode2019

222BO301A/RESOL‑19712019

C.P. MARIA EUGENiA VILLADA MORGAN
TITULAR DE LAUIPPE Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA
SECRETARiA DEL TRABAJO
P R E S E N TE

Se hace refe「encia a su oficio n。mero 20900003S/357/2019, relativo a obtener la

Exenci6n del An訓sis de lmpacto Regulator‑O Para e‑ proyecto de regulaci6n denominado
ManuaI de Procedimientos de/ Departamento de Formaci6n LaboraI,, /Manua〃, SObre

、ノ

el partiCUlar・ derlVado de la revIS‑6n a‑ documento y formato l〕reSentados. y

CONSI D阜只十十時D0
1. Ei proyecto no crea obIigaciones y/o sanciones para los pa「ticuiares o hace mas

estrictas Ias exjstentes;
2. No reduce o rest「inge prestaciones o derechos para los particulares;

3

No mod酷a o c「ea tramlteS adiC‑Onaies a los establecldos en el Registro EstataI de
Tramjtes y ServiciOS, nl Ca「gaS adminiStrativas o costos de cun申miento para los
Particula「es;

4

No establece o modifiCa de仙ciones) Clas‑flCaCIO鳴S, metOd0logias, CriteriOS,

CaraCterizaciones o cua申er otro te「m‑nO de referencla. que afecte derechos,

Ob"gaciones, PreStaCjones o tramites para los particulares;
5・日Manua=iene como ob」etivo e‑eva=a ca白dad' eficjencia y eficacia de las

actividades que tiene encomendadas el Departamento de Formaci6n Labora上en
mate「ia de capacitac‑6n y fo「mac16n en segu「idad y saIud en el trabaJO, a traV6s de

la formalizaci6n y estandarlZaCi6n de Ios metodos y procedlmientos de trabajo y
上̲

f〇

〇〇臆

̲i;f, ,《〇二.̲

臆l

」

̲

i̲

̲

臆

臆i′..

difus‑6n de las poiiticas que reguian su ap

caci6n, y

6・ Mediante oficio n山mero 20706006L‑831/2019, la DlrOCCi6n Generai de lnn
de la SecretarIa de F'nanZaS・ COnSlder6 que el referldo Manua‑ cumple

ijneamientos tecnicos en la materia,

COn 10S

Porlo anterior, COnfundamento en iosarticu‑os 40, 42 y43 de la Ley para la Mejora
Reguiator‑a del Estado de Mexico y sus MunlCipios, 44 del Reglame「ltO de la Ley para la
Mejora Reguiator‑a del Estado de MexICO y Mun‑Cipios, aSI c○mo ei apartado V上numerai 2,
de los Lineamientos Genera‑es pa「a la Eiabo「aci6n y Presentaci6n de‑ Estud'O de lmpacto

Regulatorio‑ de ias Dependencias y Municipios dei Estado de Mexico, PubiICado e1 17 de
mayO de 2O13 en Ia Gaceta deI GobiernO No. 93‑ 1e co…nlCO que eSta ComisI6n EstataI

R E S U E L V E

「 EI p一‑OyeCtO de regulaci6n presentadol eS COr坤・しIC用e CO一口as dlSPOSici〇°eS de

CaraCter 9eneral pr。PueStaS PO一十os o「denamie。tOS申idicos vigentes, CO「¶O SOn la

Constitucibn Po旧ca de los Estados Unidos Mexl〔相同S言a CorlStitしICid「l Po問ca de)

Estado L車e y soberano de Mexico, la Ley Fede「a上は十rraba」O, la Ley Gene「al de

謹鴇鴇豊嘉慧器器岩盤
2. EI Manua申epresel「ta la血uca 。O…aしividad qし1e lo s帖enしa
3

El d(〕CumgrtO †ue revISado y aprobado POr el Aseso「 de la Secre[arfa de) Trabajo,

4

Esla Coniisi6。 Estatal cor‑Sidera viab/e la Exe′?Cid′一de申ro〉′eCtO de '‑egu)ac竜n

PO口o que鳴uarda la cal

Cjad regし」latorfa necesarla r)arH Su PUb

cac16I1

denon吊nado.白Manしjai de Procedimientos dei Departamento de Formaci6n

LaboI‑al

膏ara l〕reSe両al￣ el A。釧sIS de両pacしO雨(一両〔〇日O

En lo sucesiv年se le solicita acompa南r al docし」mentO (一reVISar. el Acta de la Sesi6n

deI Comlt引ntemb de Me」Ora RegulatoI●ia de la Secretarfa dc:l Trabajo, media。te la cし」al se
apruebe la Exenc;i6n de Ana=Sis de lmpacto F¥egし月ato「10

Agradeciendo車e antemano su ate。C16n, aPrOVeChoねo(・aSien pa「a envia【・leし打「 COrdlal
Sa山do.
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LIC. JOSE MIGUEL REMきS DURAN

DIRECTOR G巨NERAL
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2019・ AFIo del Cent6simo Aniversario Luctuoso de Emiiiano Zapata SaIazar. Ei Caud冊o dei Sur

」

ToIuca, Estado de Mexico
3 dejuiiode2019

222BO301A/RESOL‑198/2019
C.P, MARIA EUGENIA VILLADA MORGAN
TITULAR DE LAUIPPE Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA
SECRETARiA DEL TRABAJO
P R ES E NTE

Se hace referencia a su oficio n心mero 20900003S/357/2019, reIativo a obtener la

Exenci6n del An訓sis de lmpacto Reguiatorio para e巾royecto de reguiaci6n denominado
Procedimien書o: /nspecci6n de condiciones generales de seguridad y salud en eI
trab可o en /os Centros de 7
Particular

r∂bqio de Jurisdicci6n Loca/,, (ProcedimientQ), SOb「e el

derivado de la revisi6n aI documento y formato presentados, y

CON SIDERAN DO
l. EI proyecto no crea obiigaciones y/o sanciones pa「a los part‑Cuiares o hace mas

estrjctas las existentes;
2'

No reduce o restringe prestaciones o derechos pa「a los particulares,

3. No modifica o crea tramites adicionales a los estab‑ec‑dos en ei Registro Estatal de
Trchites y Serv‑Cios, n‑ CargaS administrativas o costos de cumplimiento pa「a los

ParticuIares;
4' No establece o modifica deflniciones, Clasificacio'「eS, metOdoIogfas, Criterios,

CaraCterizaciones o cuaIquier otro t6rmjno de referencia, que afecte derechos,
Obiigaciones, PreStaCiones o tramites para los partlCし一Iares;

5. Ei P「ocedimiento tlene COmO Ob」etlVO SIStematizar, OrganlZar, Ordenary mejorar la

actividades que tiene encomendadas por Ley, e‑ Departamento de
Segurjdad y Saiud en e口raba」〇・ en materla de promoci6n y

Verificaci6

CUmPllmiento de la normati>idad iabora', reiatl>a a la segu「idad y saIud en el

en los centros de traba」O deJunSdlCC16n loca上mediante ‑as visitas de lnSPeCCi6n que

realizan las y los inspectores pa「a crear concienCla COlectlVa Pa「a ‑a p「evenci6n de

los rleSgOS de trabajo a ios que estan expuestos las y los trabajadores′patrones, y

6. Mediante oficio numero 20343‑0566/2018, la Direcci6「「 Gene「aI de lmovaci6n de la
Secretarfa de Finanzas, COnSIder6 que e‑ 「efer‑do ProcedImiento cun「ple con los
lineamientos t〔∋cnicos en la materia.

Por lo anter‑Or, COn fundamento en los arttoulos 40, 42 y 43 de la Ley para la MeJOra
ReguIatoria deI Estado de M6xiCO y SuS Munic‑P‑OS, 44 del Reg教amento de la Ley para la
Mejora Reguiatoria deI Estado de M全xICO y MunicIPios, aS( como el apartado V上numerai 2,

de los Lineamientos Gene「a‑es para la Eiaboraci6n y Presentac‑6n del EstudiO de lmpacto

Regulatorio, de las Dependencias y M=nicipios dei Estado de Mexico, Publicado eI 17 de
mayo de 2O13 en la Gaceta dei Gobierno No. 93' le c。mu‑1ico que esta Comisi6n Estata上

?019

Ario d勘CeIlt6simo AIliversarlO LしICtし」OSO de Em用ano Z叩u互Sa南zar EI C3Ud用o del SL」十.

露程嵩

R E S U E L V E

de reguiaci6「l PreSentado, eS COl「grUe両e con las disposiciol「eS de
∋raI propuestas por los ordenan「ientos 」し」占dicos vlge。teS「 COmO SOn la
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y Soberano de Mexico士‖̲ey Federa=cI TI‑a塙〇、 Ie Ley Federa同e
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賀長

∩

C

PrOI「lOVel

la segし川d3d y sa血d

士n e

汗abeIO y tol￣謝年ceI￣虐l

旧SP竜〇〇IC川ia再OraI言描N〇回aS O待o証es Mey正a=ぐご,車上二l証c憎省言子一!悟! 「信高手単、 V
Pre用S心n So〔,l坤aS高く用○○ el Mr川=a圧三日「era【 dt‑▲ Gr侶画IZ紺黒旧∴三上主Ser出汁申子‑う(畠
(ノ﹂ 3

E書嵩言霊「器楽嵩器畳語霊。g塁器。「f。 dct T,。。a」。、

por lo que竜uarda la caIidad regし廟○○‑ia necesaria r掴su pし刷caci鉦
4. Esta C〇両s竜肩Estatal c○。Sidera viab/e la ExeI了C毒I) dc申royecto de re叫aci鉦
de「「〇日「旧

Segし而d

Procedi面ento: lnspecci6n de condiciolleS generales de

轟

y salud en e=rabajo eI=os CeIltrOS de Trabajo de Jし両sdicci6n

Loca阜p叩a p「ese両aI. el A南‖si。 de申〕aCt。 F3印可正章用O

En lo糾cesivo‑ Se le soitcita ac○nl岬「ar a) docし冊e両川revisa十。l Acほde la Sesldn

de〈 Co印面e両e用O de Me恒子∈ロマec申ato「!a de la Secl‑e由高(同Tr鉦三時間edl鉦席‖a (肌= se
叩ruebe la Exe。(舟「 de A南口sis de而pacto Regulato冊

Agra南cie'￣ldo,de a=lem飾こ) Sし」 a南n証)n,中州J¥・′t;C申自主

弓削が半周ほe。、Jl南「le川十〇Oi

Saiudo.
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2019. Afio deI Centesimo A両Ve「Sario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiaza「. Ei Caud用O dei Sur

.

ToIuca, Estado de Mexico
3dejuiiode2019

222BO301A/RESOL"199/2019
C.P, MARIA EUGENIAVILLADA MORGAN
TITULAR DE LA UIPPE Y EN」ACE DE MEJORA REGULATORIA

SECRETARiA DEL TRABAJO
P R E S E N T E

Se hace referencia a su oflCIO numer0 20900003S/357/2019, reiativo a obtener la
Exenci6n del An訓sis de lmpacto Regulatorio para eI proyecto de reguiaci6n denominado

Procedimiento: ̀Atenciく5r再urno y respuesta a /as peticiones en maIeria de Irab可o e
¥̲ノ

inclusi6n /aboraI

(Procedimiento), SOb「e el particし」lar, de「ivado de ia revisi6n al

documento y formato p「esentados, y

C O N SID E RAN D O
l. Ei proyecto no crea obiigaciones y/o sanciones para los particuia「es o hace mas

estrictas las existentes;
2. No reduce o restringe prestaciones o derechos para los pa「ticulares,

3. No modifica o crea tramites adicionales a los establecldos en eI Registro Estatal de
Tramites y Servicios, nl CargaS administratlVaS O COStOS de cump

miento para los

PartlCulares;
4. No estabiece o modifica definiciones, Ciasificacio。eS, metOdoiogias, Criterios,

CaraCterizaciones o cualqu‑er OtrO t6rmino de referencia, qUe afecte derechos,
Ob"gaciones

PreStaCiones o tramites para los particし南res;

5. EI Procedimiento tiene con「o objetivo旧Crementar la caiidad, eficiencia y efic

las actividades que tiene encomendada la Secreしa占a ParticuIar de la Di

Generai de Po冊ca e lncius‑6n LaboraI, en materia de atenci6n y segujmiento a los

aSuntOS que reCiban, mediante la formalizaci6n, eStalldarizaci6n y siStematizac‑6n
de los m6todos y p「ocedimientos de trabajo y la difし

Si6n de las po。ticas que 「eguian

Su aP=caci6n, y
6・ Mediante ofiCio njlmerO 20706006」‑0135/2018, la Direcci6n General de lmovaci6n
de la Secretaria de F而anzas) COnSider6 que el rete口ho Proced而iento cump‑e con

Ios Iineamientos tecnicos en la materia.

PorloanteriOr, C○n fundamento en losartfouios 40, 42 y43 de la Ley para la Mejora

Regulatoria del Estado de Mexico y sus MuniciPios, 44 de昭egian「ento de ‑a Ley para la
Me」Ora ReguIatoria de! Estado de Mexico y MunicIP一〇S, aSieo‑1「O el apartado Vi, numera‑ 2,

de los Lineamientos Generales para la Elabo「ac16n y Prese吊ac16n de‑ Estudio de lmpacto

Regulato「io, de las Dependencias y Municipios de‑ Estad〇 °e MexICO, Pu帥cado ei 17 de

mayo de 2013 en la Gaceta deI Gobiemo No' 93, Ie comunico queesta Comisien Estata上

̀、2019. Afio qu Centes一一T

O AnlVerSar‑O Lし一CtuOSO de Em用ailO ZrlPat種Salazar. Ei C細d用o clel SしIr

R E S U E LVE
)

"

Ei p「oy
Ca「・ま(〕1e「

e C鴫.期

1

胆de regし」laci6n presentado. es congr‖e「「te COn las dISPOSicIOneS de

詰‡墨書書誌。計器千品諾二品葦岩島請書嵩
詰嵩苦p雷誓書器e岩盤靖。嵩慧塁霊鳥C蒜。講
書嵩轟霊謹書器。。r「剛函南。St。。ta
Co「「s出し」

(∠
つJ

E吊ocしniento fue rev‑Sad。 y aPrC)ヒうado p0l￣引タへ5eS鉦de la Se〔詳etarfa c闇Traba」O,

POr l。 que惜しJarda厄ca!idad regL血orra r‑eCeSana P鉦‑ Su Pし直‖cac)6。
4・ Es〔a Co申Sio両巨stata) cor「sicjera viab/e la ExeI〕Ci宅間de巾「‑oyecto de regし而cie口
den〇両nado: P「ocedimiento: ̀.Atenci6申turnO y rOSPueSta∴a Ias peticiones en

materia c!e trabajo e inclしJSi6両aboral

, Pa!▲a pre鴇†「ta「￣封A「「訓sis de whpacし。

Regし=alo「子o.

E「=o su。eSIVO, Se ie s用c汗a ac〇時)a雨i￣ ai d。Cum釧10 H reVisar, el Acta de尾Seslch

de) Con「陸自ntemb de 「vie」O「a Regし佃o高a de南SecI‑eta… d中Traba」O, n「ed旧n(e la cual se
aprし」ebe )a Exenc竜l「 de Arfa=sis de inr)ar:(o聡gulato用

AgradecleIldc¥車e f両e冊冊) Sし仁和烏口Cl(in, apr〕、、′eC‖〇両産品S竜r甲era e。Viarlc川口COrd(al
Sa恒do.
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2019. Aiio dei Cent6simo AnIVe「Sario Luctuoso de Em吊ano Zapata SaIazar. EI Caud紺o del Sur,,.

ToIuca, Estado de M6xico
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C,P. MARIA EUGENIA VILLADA MORGAN
TITULAR DE LA UIPPE Y ENLACE DE MEJORA REGULATORiA
SECRETARIA DEL TRABAJO
PR ESENTE

Se hace 「eferencia a su oficio numero 20900003S/357/2019, relativo a obtener la

Exenci6n del An訓sis de impacto Regし。atorio para ei proyeclo de regulaci6n denominado
Procedimiento: Emisi6n de /a resoIuci6n administrativa sancionadora o
¥‑,/

∂bso/uforia

(Procedimientq), SObre ei particuiar, derlVado de la revisi6n al d○○umento y

formato presentados, y

C O N SID E RAN DO
l. Ei proyecto no crea obiigacIOneS y/o sanciones para 'os partlCu‑ares o hace mas
estrictas las existentes,

2. No reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares,
3

No modifica o crea tramites adjcionales a los establecldos en el Reg‑StrO Estatai de

Tra血tes y Servicios

ni cargas administrativas o costos de cumpiimiento para los

Pa「ticuIares;

4. No estabIece o modifica definiciones, Ciasificacio「leS, nle[odoIogfas, C「iterios,

CaraCte「izaciones o cualquler OtrO t台m「ino de refe一一enCia, que afecte derechos,

Ob=gaciones, PreStaCiones o tramjtes para los partlCし=ares;

5・ E旧ocedimiento tiene como objetivo incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de

Ias actividades que tiene encomendadas el Deparlamento de Sanciones de la
Direcci6n GeneraI de Po冊ca e inclus 6n Labora上e旧"ateria de aplicaci6n de penas
POr faltas y vi0laciones a la normatividad iabora上

n「ec=ante la

「o自Tlalizacto

estandariZaCi6n y sIStematizaci61「 de las actlVidades 。e traba」O, y

6. Mediante oficio numeI一〇 20343‑1737/2018, ia Direcciol「 General de lmovaci6

Secretaria de Finanzas, COnSider6 que eI referic10 Procedimiento cumpIe cbn los
=neamientos t6cnic○s en la materia

Porloanterior, COnfundamento en losarticulos 40, 42 y43 de la Ley pa「a la Mejora

Reguiatoria del Estado de Mexico y sus Municipios‑ 44 del Reglamento de la Ley para la
Mejora ReguIatoria dei Estado de Mexico y Municipios, aSj como el apartado V上nume「a1 2,
de los Lineamientos Gene「aies para la EIaboraci6n y P「esentaci6n dei Estudio de lmpacto

Regulatorio, de las Dependencias y Municipios de‑ Estado de M色xico, Pub"cado e1 17 de

n「ayo de 2013 en la Gaceta del GobiemO No. 93言e co自「u。ico que esta ComiSldn Estata上
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de reguIaciOn presentado, eS COl「grue両e con las dlSPOSIC10rleS de

Car乞ICter

Cons吊∪

∋「al propuestas por los ordenamientos 」しIridicos vlgenteS、 COmO SOn la

Po間ca de los Estados Unidos Mexieanos, la Cons吊uci6。 Po冊ca del

y Soberano de M告xic〇十a Ley Federa同el Tl‑abajo, Ia Ley Fede「al de
Adn…lStr鉦VO. 1a Ley Fede「al de Procedl冊e。tO Cor宜e。CIOSO

Adn「ln)Str

el CbdigO Fiscal de la FedeI‑ac(On.∴由
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Gel「e「ai de Organieaci6「「 de la Secretaria dei T「a申。

a Comi‑Si6。 Estatal coi「Sidera viab/e la Exenci6I† de中「￣OyeCtO de regし南Ciol「

den〇minado:白P「ocedimiento:

sancionaciora o absoluto「ia

Emisi6n de la resolucj6n admjnistrativa

,匹l・a PreSentar e! An紺sIS de而pact。 F3egし」ほto占。

E「l lo sし」CeSivQ, Se le soilC!ta aCO叫〕a雨「 al docし冊e同r) ;? reVISar「 ei Acta de la Sesl〔川

dei Comit6 lntemci de Mejora Regしrialoria de la Secreしar「a del Trabajo, 「Tlediante la cL」ai se

ap一・Uebe la Exencibn de Ana‖sis de lmpacto Regula[ori。.
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