
 
DOF: 19/05/2021

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 abril de 2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.-
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.- Oficina del Comisionado Nacional.

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 ABRIL DE 2021
 El objeto del presente listado es dar a conocer los títulos de las propuestas regulatorias de disposiciones jurídicas y los

análisis de impacto regulatorio que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria recibió o dictaminó durante el mes de abril. 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, por medios electrónicos o consultarse directamente en su portal electrónico.

La lista también identifica las propuestas regulatorias que fueron eximidas de la presentación del análisis de impacto
regulatorio, y aquellas donde se solicitó la realización de ampliaciones y correcciones a dicho análisis.

Una lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.gob.mx/conamer.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2021.- 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 abril de 2021.

 
Asuntos recibidos

 
Secretaría de Gobernación Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación del
término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

12/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación del
término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

14/04/2021
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación del
término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

14/04/2021
 

AIR de Emergencia
 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación del
término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

14/04/2021
 

Nueva versión de AIR de
 Emergencia

 
Acuerdo por el que se establece que las plazas adscritas a la Dirección
General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, serán de
designación directa.

14/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la oficina
de representación en Tijuana, Baja California, de la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

22/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suprime el requisito de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 28/04/2021

 
Exención de AIR

 
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Reglamento de Paquetería y Mensajería. 14/04/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se emiten los formatos de boleta de infracción,
amonestación escrita, acta-convenio y dictamen técnico de hecho de
tránsito.

19/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autoriza al Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo

21/04/2021
 

Exención de AIR
 



g
Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2021.

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación
correspondiente al "Acuerdo por el que se crea la unidad de transparencia
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana".

22/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los formatos de boleta de infracción,
amonestación escrita, acta-convenio y dictamen técnico de hecho de
tránsito.

23/04/2021
 

Nueva versión de Exención
 de AIR

 
Lineamientos de normalización, certificación y verificación de
competencias del Servicio de Protección Federal. 29/04/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo que modifica el diverso Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por el que se delegan en el
Presidente y otros servidores públicos de dicha Comisión, facultades en
materia de sanciones y recursos.

06/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa los datos de identificación de la Norma
Interna Administrativa del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales.

07/04/2021
 

Exención de AIR
 

Resolución que reforma las Disposiciones de carácter general a que se
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 13/04/2021

 
Exención de AIR

 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito. 14/04/2021

 
Nueva Versión de AIR de

 Impacto Moderado
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito. 20/04/2021

 
AIR de Impacto Moderado

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 22/04/2021

 
Exención de AIR

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito. 26/04/2021

 
Respuesta a Dictamen

 
Circular Modificatoria 6/21 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición
39.6.2.). 26/04/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, por el que dicta Políticas y Criterios en materia de
comisiones.

28/04/2021
 

Respuesta a Dictamen
 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas donde se
encuentran disponibles para consulta las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas.

30/04/2021
 

Exención de AIR
 

Casa de Moneda de México Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el cual la Casa de Moneda de México da a conocer los días
del año 2021 en que se suspenderán labores, así como otros días
inhábiles.

13/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto para devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se notifica a las autoridades judiciales y administrativas
competentes, así como al público en general, el cambio de domicilio de la
Oficina de Atención Regional Centro Sur del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado.

07/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 08/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por medio del cual se modifica el similar por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2020.

12/04/2021
 

Formato para reglas de
 operación

 

 

Acuerdo por medio del cual se modifica el similar por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2020.

14/04/2021
 

Nueva versión de Formato
 para reglas de operación

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-013-ASEA-2021,

Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural
Licuado.

13/04/2021
 

AIR de Impacto Moderado
 con Análisis de Impacto en
 la Competencia

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-ASEA-2021,
Estaciones de Servicio con fin específico para expendio al público y
autoconsumo de Gas Licuado de Petróleo para vehículos automotores.

13/04/2021
 

AIR de Impacto Moderado
 con Análisis de Impacto en
 la Competencia

 Aviso por el que se informa al público en general la modificación al
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico
Norte.

15/04/2021
 

Exención de AIR
 



Disposiciones Administrativas de carácter general aplicables al diseño,
construcción, operación y taponamiento de Pozos de Disposición.

16/04/2021 AIR de Alto Impacto
Moderado con Análisis de

Impacto en la Competencia
y Análisis de Riesgo

Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica para consulta de
los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto por concepto de Viáticos y
Pasajes Nacionales e Internacionales, de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.

23/04/2021
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se da a conocer el Estatuto Orgánico de la Comisión

Nacional Forestal. 05/04/2021
 

Exención de AIR
 

Convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal 2021. 14/04/2021
 

AIR de Actualizaciones
 Periódicas

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y Lineamientos

en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

14/04/2021
 

Exención de AIR
 

Oficio Circular No. RJJ.100.-041/2021, respecto al informe de separación y
entrega-recepción de las personas servidoras públicas del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

22/04/2021
 

Exención de AIR
 

Centro Nacional de Control de Energía Fecha
 

Descripción
 Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de

Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Centro
Nacional de Control de Energía.

26/04/2021
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Recursos Prospectivos

y Contingentes. 05/04/2021
 

Respuesta a Dictamen
 

"Acuerdo General CNH.E.29.004/2021 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos establece diversas medidas a fin de promover el desarrollo
de las actividades petroleras.

23/04/2021
 

AIR de Emergencia
 

Acuerdo por el que se delega al Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas y al Titular del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
o en su caso, al Director General de Administración del Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, la suscripción de los contratos de donación
de bienes muebles, así como cualquier otro instrumento jurídico derivado
de la recepción y transferencia de la Litoteca Nacional de la Industria de
Hidrocarburos.

30/04/2021
 

Exención de AIR
 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en la

Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus covid-19 en el
diverso núm. A/001/2021.

14/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en la
Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus covid-19 en el
diverso núm. A/001/2021.

16/04/2021
 

Baja de AIR
 

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

16/04/2021
 

Información Adicional
 Remitida por la

 Dependencia
 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican
los transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE/SCFI-2019,
Sistemas de medición de energía eléctrica-medidores y transformadores
de medida-especificaciones metrológicas, métodos de prueba y
procedimiento para la evaluación de la conformidad.

28/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números

de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 06/04/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se modifica el Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación y el Decreto por
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

06/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión
Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 11 de febrero de
2021.

08/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los
cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos diversos productos
originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil.

12/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo
de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo.

12/04/2021
 

AIR de impacto moderado
 con análisis de impacto en la

 competencia y análisis de



impacto en el comercio
exterior

Acuerdo que adscribe orgánicamente a las unidades administrativas de la
Secretaría de Economía. 13/04/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo
de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 15/04/2021

 
Información adicional

 enviada por la dependencia
 Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo

de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 16/04/2021
 

Nueva versión del AIR
 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen medidas
administrativas en la Secretaría de Economía, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.

23/04/2021
 

AIR de emergencia
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, así como la emisión del certificado de origen
para la exportación de café.

29/04/2021
 

Exención de AIR
 

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

30/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se establece el volumen de captura permisible para el

aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas
de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
para la temporada de pesca 2021.

06/04/2021
 

Respuesta a Dictamen
 

Acuerdo por el que se amplía la vigencia de la zona de refugio pesquero
parcial temporal establecida en el similar por el que se establece una zona
de refugio pesquero en aguas marinas de jurisdicción federal ubicadas en
la Zona de Akumal en el estado de Quintana Roo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de abril de 2015.

08/04/2021
 

Nueva Versión de AIR de
 Actualizaciones Periódicas
 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de
marzo de 2021.

08/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer el portal de internet en el que se puede
consultar la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable
de Polinizadores.

20/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establecen los requisitos y formatos de los
certificados digitales de inscripción al Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura.

22/04/2021
 

Exención de AIR
 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas
con los títulos de obtentor 0294 y 0295. 28/04/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establecen los requisitos y formatos de los
certificados digitales de inscripción al Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura.

28/04/2021
 

Baja de AIR
 

 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen los indicadores, factores detonantes y
acciones predeterminadas, de conformidad con el artículo décimo séptimo
del Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y
horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones
menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de
California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de
sistemas de monitoreo para tales embarcaciones publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2020.

22/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 Ajuste extraordinario de las tarifas máximas conjuntas aplicables a los

aeropuertos ubicados en las ciudades de Cancún (CUN), Cozumel (CZM),
Huatulco (HUX), Mérida (MLD), Minatitlán (MTT), Oaxaca (OAX),
Tapachula (TAP), Veracruz (VER) y Villahermosa (VSA), para el periodo
comprendido del año 2021 al año 2023.

08/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se modifica el diverso a todas las empresas y personas
físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del servicio de
autotransporte federal y transporte privado que utilizan diésel como
combustible o mezclas que incluyan diésel como combustible, gasolina,
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que
transitan en las carreteras federales, por el que se informan los periodos
semestrales en los que deberán presentar los vehículos a la verificación
semestral obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del humo
y concentración de gases en el año 2021; publicado el 11 de febrero 2021.

14/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se informa que para el año 2021, todas las personas
físicas o morales permisionarias de los servicios de autotransporte federal
de pasajeros, turismo y carga, y de transporte privado de personas y de
carga, arrastre privado, autotransporte internacional de pasajeros, turismo
y carga, así como las que prestan los servicios auxiliares de paquetería y
mensajería, arrastre, arrastre y salvamento, deberán someter sus

14/04/2021
 

Exención de AIR
 



vehículos (propios o arrendados) a la verificación obligatoria de
condiciones físico mecánicas y obtener el dictamen correspondiente en el
formato que para el efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas para
tal fin, ajustándose a las especificaciones de la NOM-068-SCT-2-2014; y
cuyos dígitos de la placa de identificación del vehículo a verificar sean 5, 6,
7 u 8, durante los meses que se señalan en el calendario de verificación.

Aviso por el que se prorroga por un periodo de ocho meses la vigencia y
efectos de la autorización expresa para circular en los caminos y puentes
de jurisdicción federal con configuraciones de tractocamión doblemente
articulado, como se indica.

23/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen las reglas de
carácter general para la instrumentación de la licencia federal digital en los
diversos modos de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

26/04/2021
 

AIR de impacto Moderado
 

Acuerdo que establece los Lineamientos de operación del Programa
Presupuestario U004 para el ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes. 30/04/2021

 
Formato para reglas de

 operación
 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. Fecha

 
Descripción

 Programa Institucional 2021-2024, Administración Portuaria Integral de
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. programa derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.

23/04/2021
 

Exención de AIR
 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha
 

Descripción
 Manual de administración de almacenes y manejo de bienes muebles en

CAPUFE. 12/04/2021
 

Exención de AIR
 

Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos. 12/04/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Educación Pública Fecha

 
Descripción

 Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Ejercicio Fiscal
2021, emitidas mediante diverso número 35/12/20, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

13/04/2021
 

Formato para reglas de
 operación

 

Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos. 13/04/2021

 
Exención de AIR

 
Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública
para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional
para el ciclo escolar 2021-2022.

15/04/2021
 

Exención de AIR
 

 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha
 

Descripción
 Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua
de la Educación.

05/04/2021
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2020-2024. 20/04/2021
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte. 20/04/2021

 
Exención de AIR

 
Instituto Mexicano de la Juventud Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se suspende el Premio Nacional de la Juventud 2020. 21/04/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Salud Fecha

 
Descripción

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud. 07/04/2021

 
AIR de Impacto Moderado

 
Modificación de emergencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-249-
SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e
instalaciones para su preparación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 04 de marzo de 2011.

14/04/2021
 

AIR de Emergencia
 

Estatuto Orgánico 2021 del Instituto Nacional de Salud Pública. 26/04/2021
 

Exención de AIR
 

Modificación de Emergencia a la Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-
2013, Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un
medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los
Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad.
Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a
que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o
Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de
2013.

26/04/2021
 

AIR de Emergencia
 

Instituto Nacional de Perinatología Fecha
 

Descripción
 Datos de identificación de Normas Internas del Instituto Nacional de

Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. 07/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Fecha
 

Descripción
 Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología

Ignacio Chávez. 21/04/2021
 

Exención de AIR
 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 Reglas de operación del grupo interdisciplinario del Sistema Nacional para 09/04/2021 Exención de AIR



el Desarrollo Integral de la Familia.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-

2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-condiciones de seguridad
e higiene.

09/04/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Trabajo y Empleo
para las Personas con Discapacidad 2021-2024. 14/04/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto que modifica el Reglamento General de Inspección del Trabajo y
Aplicación de Sanciones. 19/04/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo para resolver sobre la procedencia de destitución de las
Presidentas y Presidentes de las Juntas Especiales, así como de las
Secretarias y Secretarios generales y Secretarias y Secretarios auxiliares
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

20/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se amplía la prórroga de la vigencia de las constancias
o tomas de nota de las Directivas Sindicales registradas ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

26/04/2021
 

Exención de AIR
 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de días inhábiles del

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para el año 2021. 12/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que

celebra el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Cultura. 01/04/2021
 

Exención de AIR
 

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia. 14/04/2021

 
Solicitud de baja de AIR o

 Expediente
 Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que

celebra el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Cultura. 14/04/2021
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

  

Acuerdo por medio del cual se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2021 publicadas el
31 de diciembre en la edición vespertina.

14/04/2021
 

Formato para reglas de
 operación

 
Acuerdo por medio del cual se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2021 publicadas el
31 de diciembre en la edición vespertina.

21/04/2021
 

Solicitud de baja de AIR o
 Expediente

 
Acuerdo por el cual se modifican las Reglas de Operación del Programa
de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2021 publicadas en el Diario
Oficial el 31 de diciembre de 2020 en la edición vespertina.

21/04/2021
 

Formato para reglas de
 operación

 
Secretaría de la Función Pública Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se delegan facultades de la Secretaría de la Función
Pública en diversos servidores públicos de la Unidad de
Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del
Estado.

07/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de
los recursos humanos en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de
contagio y dispersión del coronavirus SARS-COV-2.

27/04/2021
 

Exención de AIR
 

AGROASEMEX, S.A. Fecha
 

Descripción
 Manual General de Organización de AGROASEMEX, S.A. 12/04/2021

 
Exención de AIR

 Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos del

I.M.S.S. en Nuevo León, para que supla las ausencias de la Dra. Karla
Guadalupe López López, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional en Nuevo León 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 este Órgano.

15/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se designa a la Jefa de Servicios Jurídicos Lic.
Liliana Rodallegas Fuentes para que supla las ausencias del Doctor Julio
Gutiérrez Méndez, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

30/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 Aviso por el que se informa al público en general de la actualización del

manual de crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores MA09.30 y sus procedimientos específico.

06/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores

Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

23/04/2021
 

AIR de Impacto Moderado
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se aprueba la reforma de los Lineamientos del

Programa Presupuestario F003 "Programas Nacionales Estratégicos de
Ciencia, Tecnología y Vinculación con los sectores sociales, público y
privado".

22/04/2021
 

Exención de AIR
 



Centro de Enseñanza Técnica Industrial Fecha Descripción
Programa de Desarrollo Institucional 2021-2024. 29/04/2021

 
AIR de impacto Moderado

 Colegio de Bachilleres Fecha
 

Descripción
 Programa Institucional 2021-2024 (PI) del Colegio de Bachilleres. 23/04/2021

 
Exención de AIR

 Instituto Nacional de las Mujeres Fecha
 

Descripción
 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres. 29/04/2021

 
Exención de AIR

 Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que puede ser
consultado por el público en general el Manual de Organización del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

29/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que puede ser
consultado por el público en general el Código de Conducta del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

29/04/2021
 

Exención de AIR
 

Asuntos emitidos
 Secretaría de Gobernación Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación del
término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

15/04/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se establece que las plazas adscritas a la Dirección
General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, serán de
designación directa.

15/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la oficina
de representación en Tijuana, Baja California, de la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

27/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suprime el requisito de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 30/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha

 
Descripción

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Reglamento de Paquetería y Mensajería. 19/04/2021

 
Rechazo exención AIR

 
Acuerdo por el que se emiten los formatos de boleta de infracción,
amonestación escrita, acta-convenio y dictamen técnico de hecho de
tránsito.

22/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autoriza al Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2021.

26/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación
correspondiente al "Acuerdo por el que se crea la unidad de transparencia
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana".

26/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los formatos de boleta de infracción,
amonestación escrita, acta-convenio y dictamen técnico de hecho de
tránsito.

27/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a

los organismos de fomento y entidades de fomento. 05/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica el diverso Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por el que se delegan en el
Presidente y otros servidores públicos de dicha Comisión, facultades en
materia de sanciones y recursos.

09/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa los datos de identificación de la Norma
Interna Administrativa del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales.

12/04/2021
 

Exención de AIR
 

Resolución que reforma las Disposiciones de carácter general a que se
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 16/04/2021

 
Exención de AIR

 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito. 20/04/2021

 
Dictamen Final

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 27/04/2021

 
Exención de AIR

 

Circular Modificatoria 6/21 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición
39.6.2.). 29/04/2021

 
Exención de AIR

 
Casa de Moneda de México Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el cual la Casa de Moneda de México da a conocer los días
del año 2021 en que se suspenderán labores, así como otros días
inhábiles.

19/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se notifica a las autoridades judiciales y administrativas

competentes, así como al público en general, el cambio de domicilio de la
Oficina de Atención Regional Centro Sur del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado.

12/04/2020
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 09/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 



Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha Descripción
Acuerdo por medio del cual se modifica el similar por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los
Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2020.

15/04/2021
 

Dictamen Regulatorio sobre
 Reglas de Operación

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y
obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.

07/04/2021
 

Dictamen Final
 

Aviso por el que se informa al público en general la modificación al
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico
Norte.

20/04/2021
 

Exención de AIR
 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica para consulta de
los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto por concepto de Viáticos y
Pasajes Nacionales e Internacionales, de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.

28/04/2021
 

Exención de AIR
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-2020,
Que establece los criterios para el diseño, la construcción, la operación y
el cierre de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.

28/04/2021
 

Dictamen Preliminar
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se da a conocer el Estatuto Orgánico de la Comisión

Nacional Forestal. 07/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen los indicadores, factores detonantes y
acciones predeterminadas, de conformidad con el artículo décimo séptimo
del Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y
horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones
menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de
California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de
sistemas de monitoreo para tales embarcaciones publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2020.

27/04/2021
 

Rechazo de Exención de
 AIR

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha
 

Descripción
 Acuerdo por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y Lineamientos

en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

19/04/2021
 

Exención de AIR
 

Oficio Circular No. RJJ.100.-041/2021, respecto al informe de separación y
entrega-recepción de las personas servidoras públicas del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

27/04/2021
 

Exención de AIR
 

Centro Nacional de Control de Energía Fecha
 

Descripción
 Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de

Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Centro
Nacional de Control de Energía.

29/04/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican

los transitorios de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CRE/SCFI-2019,
Sistemas de medición de energía eléctrica-medidores y transformadores
de medida-especificaciones metrológicas, métodos de prueba y
procedimiento para la evaluación de la conformidad.

28/04/2020
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 "Acuerdo General CNH.E.29.004/2021 por el que la Comisión Nacional de

Hidrocarburos establece diversas medidas a fin de promover el desarrollo
de las actividades petroleras.

26/04/2020
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se delega al Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas y al Titular del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
o en su caso, al Director General de Administración del Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, la suscripción de los contratos de donación
de bienes muebles, así como cualquier otro instrumento jurídico derivado
de la recepción y transferencia de la Litoteca Nacional de la Industria de
Hidrocarburos.

30/04/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números
de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 09/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 

Decreto por el que se modifica el Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación y el Decreto por
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

09/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión
Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados

12/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 



Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 11 de febrero de
2021.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los
cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos diversos productos
originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil.

16/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que adscribe orgánicamente a las unidades administrativas de la
Secretaría de Economía. 16/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo
de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. 19/04/2021

 
Dictamen Final

 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen medidas
administrativas en la Secretaría de Economía, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.

27/04/2021
 

Autorización de trato de
 emergencia y Dictamen
 Final

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha

 
Descripción

 
Ajuste extraordinario de las tarifas máximas conjuntas aplicables a los
aeropuertos ubicados en las ciudades de Cancún (CUN), Cozumel (CZM),
Huatulco (HUX), Mérida (MLD), Minatitlán (MTT), Oaxaca (OAX),
Tapachula (TAP), Veracruz (VER) y Villahermosa (VSA), para el periodo
comprendido del año 2021 al año 2023.

09/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se modifica el diverso a todas las empresas y personas
físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del servicio de
autotransporte federal y transporte privado que utilizan diésel como
combustible o mezclas que incluyan diésel como combustible, gasolina,
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que
transitan en las carreteras federales, por el que se informan los periodos
semestrales en los que deberán presentar los vehículos a la verificación
semestral obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del humo
y concentración de gases en el año 2021; publicado el 11 de febrero 2021.

19/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se informa que para el año 2021, todas las personas
físicas o morales permisionarias de los servicios de autotransporte federal
de pasajeros, turismo y carga, y de transporte privado de personas y de
carga, arrastre privado, autotransporte internacional de pasajeros, turismo
y carga, así como las que prestan los servicios auxiliares de paquetería y
mensajería, arrastre, arrastre y salvamento, deberán someter sus
vehículos (propios o arrendados) a la verificación obligatoria de
condiciones físico mecánicas y obtener el dictamen correspondiente en el
formato que para el efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas para
tal fin, ajustándose a las especificaciones de la NOM-068-SCT-2-2014; y
cuyos dígitos de la placa de identificación del vehículo a verificar sean 5, 6,
7 u 8, durante los meses que se señalan en el calendario de verificación.

19/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se prorroga por un periodo de ocho meses la vigencia y
efectos de la autorización expresa para circular en los caminos y puentes
de jurisdicción federal con configuraciones de tractocamión doblemente
articulado, como se indica.

27/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2021-2024, Administración Portuaria Integral de
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. programa derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.

27/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha
 

Descripción
 

Manual de administración de almacenes y manejo de bienes muebles en
CAPUFE. 15/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos. 15/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Secretaría de Educación Pública Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos. 14/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Ejercicio Fiscal
2021, emitidas mediante diverso número 35/12/20, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

15/04/2021
 

Dictamen Regulatorio sobre
 Reglas de Operación

 

 



Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública
para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional
para el ciclo escolar 2021-2022.

20/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha
 

Descripción
 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua
de la Educación.

07/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte. 22/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Instituto Mexicano de la Juventud Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se suspende el Premio Nacional de la Juventud 2020. 27/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Secretaría de Salud Fecha

 
Descripción

 
Modificación de emergencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-249-
SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e
instalaciones para su preparación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 04 de marzo de 2011.

14/04/2021
 

Autorización de trato de
 Emergencia y Dictamen

Final
 

Modificación de Emergencia a la Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-
2013, Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un
medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los
Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad.
Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a
que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o
Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de
2013.

27/04/2021
 

Autorización de trato de
 Emergencia y Dictamen

Final
 

Estatuto Orgánico 2021 del Instituto Nacional de Salud Pública. 29/04/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Fecha
 

Descripción
 

Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez. 26/04/2020

 
Exención de AIR

 
Instituto Nacional de Perinatología Fecha

 
Descripción

 
Datos de identificación de Normas Internas del Instituto Nacional de
Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. 12/04/2021

 
Exención de AIR

 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha

 
Descripción

 
Reglas de operación del grupo interdisciplinario del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia. 14/04/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-
2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-condiciones de seguridad
e higiene.

14/04/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Trabajo y Empleo
para las Personas con Discapacidad 2021-2024. 19/04/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto que modifica el Reglamento General de Inspección del Trabajo y
Aplicación de Sanciones. 22/04/2021

 
Rechazo de Exención de

 AIR
 

Acuerdo para resolver sobre la procedencia de destitución de las
Presidentas y Presidentes de las Juntas Especiales, así como de las
Secretarias y Secretarios generales y Secretarias y Secretarios auxiliares
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

23/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se amplía la prórroga de la vigencia de las constancias
o tomas de nota de las Directivas Sindicales registradas ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

29/04/2021
 

Exención de AIR
 

 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 Extracto del acuerdo por el que se aprueba el protocolo para el

procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo
existentes.

06/04/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de días inhábiles del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para el año 2021. 15/04/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha

 
Descripción

 Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande
del hueso del aguacate (Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del
aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. perseae) y de la palomilla
barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los municipios de La

05/04/2021
 

Exención de AIR
 



( ) p
Huacana, Nahuatzen y Tzitzio del estado de Michoacán de Ocampo y la
zona agroecológica que comprende las comunidades de Tlalnepantla,
Pedregal, el Vigía y Felipe Neri del municipio de Tlalnepantla del estado de
Morelos.

Nota aclaratoria al "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural", publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de febrero de 2021.

05/04/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establece el volumen de captura permisible para el
aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas
de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
para la temporada de pesca 2021.

09/04/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se amplía la vigencia de la zona de refugio pesquero
parcial temporal establecida en el similar por el que se establece una zona
de refugio pesquero en aguas marinas de jurisdicción federal ubicadas en
la Zona de Akumal en el estado de Quintana Roo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de abril de 2015.

09/04/2021
 

Dictamen Final
 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de
marzo de 2021.

13/04/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer el portal de internet en el que se puede
consultar la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable
de Polinizadores.

23/04/2020
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establecen los requisitos y formatos de los
certificados digitales de inscripción al Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura.

28/04/2020
 

Rechazo de Exención de
 AIR

 
Secretaría de Cultura Fecha

 
Descripción

 
Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que
celebra el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Cultura. 06/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
Acuerdo por medio del cual se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2021 publicadas el
31 de diciembre en la edición vespertina.

20/04/2021
 

Dictamen Regulatorio sobre
 Reglas de Operación

 
Acuerdo por el cual se modifican las Reglas de Operación del Programa
de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2021 publicadas en el Diario
Oficial el 31 de diciembre de 2020 en la edición vespertina.

21/04/2021
 

Dictamen Regulatorio sobre
 Reglas de Operación

 
Secretaría de la Función Pública Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se delegan facultades de la Secretaría de la Función
Pública en diversos servidores públicos de la Unidad de
Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del
Estado.

09/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de
los recursos humanos en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de
contagio y dispersión del coronavirus SARS-COV-2.

27/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos del
I.M.S.S. en Nuevo León, para que supla las ausencias de la Dra. Karla
Guadalupe López López, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional en Nuevo León 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 este Órgano.

20/04/2021
 

Exención de AIR
 

 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se informa al público en general de la actualización del
manual de crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores MA09.30 y sus procedimientos específico.

09/04/2020
 

Exención de AIR
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha
 

Descripción
 

Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores
Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

26/04/2021
 

Dictamen Final
 

AGROASEMEX, S.A. Fecha
 

Descripción
 

Manual General de Organización de AGROASEMEX, S.A. 15/04/2021
 

Exención de AIR
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de
Investigadores. 05/04/2021

 
Dictamen Final

 

Acuerdo por el que se aprueba la reforma de los Lineamientos del
Programa Presupuestario F003 "Programas Nacionales Estratégicos de
Ciencia, Tecnología y Vinculación con los sectores sociales, público y
privado".

27/04/2021
 

Aviso de no Dictaminación
 



Colegio de Bachilleres Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2021-2024 (PI) del Colegio de Bachilleres. 28/04/2021
 

Aceptar exención de AIR
 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional 2021. 05/04/2021

 
Aceptar exención de AIR

 
 

__________________________________
 

 


