DOF: 15/06/2021
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 31 de mayo 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 31 DE MAYO 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 mayo. 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 junio 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 y uno de mayo de 2021.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

Decreto por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia
ocurrida en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021.

04/05/2021

Exención de AIR

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

06/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establece la Estrategia Interinstitucional de Atención
Integral a familias mexicanas repatriadas y en retorno.

13/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

11/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

26/05/2021

Exención de AIR

Secretaría de Relaciones Exteriores
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforman diversas
disposiciones del "Acuerdo del Comandante de la Guardia Nacional por el
que se establecen los formatos y características de las credenciales de
identificación de los integrantes de la Guardia Nacional y se emiten los
lineamientos para su expedición", de fecha 26 de julio de 2019, el cual se dio

a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdo publicado el
24 de diciembre de 2019.
Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforman diversas
disposiciones del "Acuerdo del Comandante de la Guardia Nacional por el
que se establecen los formatos y características de las credenciales de
identificación de los integrantes de la Guardia Nacional y se emiten los
lineamientos para su expedición", de fecha 26 de julio de 2019, el cual se dio
a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdo publicado el
24 de diciembre de 2019.

28/05/2021

Nueva versión de
Exención de AIR

Lineamientos para el otorgamiento de estímulos y reconocimiento al personal
de Carrera de la Guardia Nacional.

31/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Circular Modificatoria 7/21 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos 5.15.3
y 7.2.5).

03/05/2021

AIR de Actualizaciones
Periódicas

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

06/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados.

06/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados.

11/05/2021

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro.

11/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

11/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración,
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

13/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Circular Modificatoria 8/21 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposiciones
26.1.4 y 38.1.9; y Anexo 38.1.9-u).

19/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse
la información que las administradoras de fondos para el retiro, las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las
entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos
Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro.

19/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

27/05/2021

Respuesta a Dictamen

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

28/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del
Registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

31/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

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

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas disposiciones
normativas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros en el Sistema de Administración de
Normas Internas de la Administración Pública Federal

24/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a
usuarios BC10, con sede en el estado de Morelos, por el periodo
comprendido entre el 17 y el 28 de mayo de 2021.

26/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a
usuarios BB1, con sede en el estado de Jalisco, por el periodo comprendido
entre el 21 y el 28 de mayo de 2021.

26/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Instituto para devolver al Pueblo lo Robado

Acuerdo por el que se abrogan los acuerdos delegatorios que se indican del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

21/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

20/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

20/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas
y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Bienestar.

14/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer que con motivo del Programa del
Blindaje Electoral 2021, se suspenden todos los términos de los trámites
seguidos ante la Secretaría de Bienestar, así como la recepción de
documentación emanada de las diversas Autoridades Jurisdiccionales,
Contencioso Administrativas, Administrativas, Electorales, del Trabajo y de
Particulares durante el periodo comprendido entre el 2 y el 9 de junio de
2021.

26/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Convocatoria a sesiones de la etapa de seguimiento de acuerdos del proceso
de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal
sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.

24/05/2021

Exención de AIR

Convocatoria a sesiones de la etapa de seguimiento de acuerdos del proceso
de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal
sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.

27/05/2021

Nueva versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

12/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

06/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales que corresponde aplicar por conducto
de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades
Riesgosas.

06/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo que modifica el diverso por el que se hace del conocimiento del
público en general las medidas que se establecen para coadyuvar en la
disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, así como los días
que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2021.

07/05/2021

Exención de AIR

AVISO mediante el cual se da a conocer la liga electrónica en la que se
podrá consultar el Manual de procedimientos de la Dirección General de
Procesos y Tecnologías de Información, de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

20/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se informa al público en general sobre la reducción
programada en el consumo de hidroclorofluorocarbonos en los Estados
Unidos Mexicanos, para el periodo 2021-2023 en el marco del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

28/05/2021

Respuesta a Dictamen

Aviso de demarcación de la zona federal margen izquierda y derecha del
Arroyo Seco, en el tramo comprendido del km 0+000 al km 15+037ubicado
en el Municipio de Durango, en el Estado de Durango.

28/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

10/05/2021

Exención de AIR

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Modificaciones al Estatuto Orgánico de los Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura.
Lotería Nacional
Reglamento del Gran Sorteo Especial 248, con premios en especie y en
efectivo.
Secretaría de Bienestar

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Manual de Organización General del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART).
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal
Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los artículos 3, 4

fracciones VI, VII y XV; 5 fracciones II y III; 9 incisos d) y h); 11, 14 fracción
XIX, 16, 18 primer párrafo y se adiciona segundo párrafo; 26, 33 fracciones
IV y IX; 35 y, se adiciona la fracción i) del artículo 9 y un artículo transitorio
del Reglamento para la integración y el funcionamiento del Comité Mixto del
Fondo Forestal Mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de marzo de 2006 y sus reformas, para quedar como sigue.

Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los artículos 3, 4
fracciones VI, VII y XV; 5 fracciones II y III; 9 incisos d) y h); 11, 14 fracción
XIX, 16, 18 primer párrafo y se adiciona segundo párrafo; 26, 33 fracciones
IV y IX; 35 y, se adiciona la fracción i) del artículo 9 y un artículo transitorio
del Reglamento para la integración y el funcionamiento del Comité Mixto del
Fondo Forestal Mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de marzo de 2006 y sus reformas, para quedar como sigue.

10/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los artículos 3, 4
fracciones VI, VII y XV; 5 fracciones II y III; 9 incisos d) y h); 11, 14 fracción
XIX, 16, 18 primer párrafo y se adiciona segundo párrafo; 26, 33 fracciones
IV y IX; 35 y, se adiciona la fracción i) del artículo 9 y un artículo transitorio
del Reglamento para la integración y el funcionamiento del Comité Mixto del
Fondo Forestal Mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de marzo de 2006 y sus reformas, para quedar como sigue.

13/05/2021

Baja de AIR

Segunda convocatoria específica para la solicitud y asignación de apoyos del
componente III. Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones
Estratégicas (RFM), concepto de apoyo RFM.2 Restauración en
Microcuencas para Pueblos Indígenas del Programa Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable 2021, en los estados de Durango, Jalisco y
Nayarit.

17/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los artículos 3, 4
fracciones VI, VII y XV; 5 fracciones II y III; 9 incisos d) y h); 11, 14 fracción
XIX, 16, 18 primer párrafo y se adiciona segundo párrafo; 26, 33 fracciones
IV y IX; 35 y, se adiciona la fracción I) del artículo 9 y un artículo transitorio
del Reglamento para la integración y el funcionamiento del Comité Mixto del
Fondo Forestal Mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7
de marzo de 2006 y sus reformas, para quedar como sigue.

24/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Fecha

Descripción

AVISO a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista, a los
particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o que están
en trámite para ingresar a dicho sector y a la población en general, con
relación a la modificación realizada al Anexo D de la Metodología, Criterios y
Términos para Contratos Legados para el Suministro Básico, de los
Términos, plazos, criterios, bases y metodologías de los Contratos Legados
para el Suministro Básico y mecanismos para su evaluación.

17/05/2021

Exención de AIR

AVISO por el que se hace del conocimiento de la población en general, que
durante la vigencia de la medida cautelar dictada se suspenden todos los
efectos y consecuencias derivados del artículo 57, así como de los artículos
cuarto y sexto transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado el cuatro de
mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.

24/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

12/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

13/05/2021

Exención de AIR

Secretaría de Energía

Centro Nacional de Control de Energía
Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Asuntos Consultivos
y en la Jefa de Departamento adscrita a la Jefatura de Unidad de Asuntos
Consultivos; adscritos a la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control
de Energía, las facultades y atribuciones que se indican.
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Acuerdo CNH.05.005/2021 mediante el cual se expiden las disposiciones
aplicables al Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía da cumplimiento al
Transitorio Tercero del "Decreto por el que se Reforma el Artículo Décimo
Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de agosto de 2014.", publicado en el mismo medio de
difusión oficial el 19 de mayo de 2021.

Fecha

Descripción

20/05/2021

Exención 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.

27/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se modifican los artículos 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.

06/05/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Consejo
Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento
Económico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de
2019 y su posterior modificación.

06/05/2021

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para
exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, por 50 mil
toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

07/05/2021

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-234-SCFI-2019, "Gas
natural vehicular. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones
vehiculares" (cancelará a la NOM-011-SECRE-2000).

18/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SE-2020, Prácticas
comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo
compartido (cancelará a la NOM-029-SCFI-2010).

18/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto Procedimiento de Evaluación de la Conformidad para la Norma
Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2017, Chile habanero de la Península de
Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.)-Especificaciones y métodos de prueba,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de febrero de
2018.

18/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-226-SCFI-2017,
Instrumentos de medición-Determinación del contenido de humedad en
granos-Especificaciones y método de prueba.

18/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-228-SCFI-2018, "Industria
hulera-Llantas renovadas (neumáticos recauchutados)-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba".

18/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SCFI-2020,
Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa (cancelará a la NOM-004-SCFI-2006).

19/05/2021

Respuesta a Dictamen

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-TequilaEspecificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
diciembre de 2012.

19/05/2021

Respuesta a Dictamen

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SE-2020, Prácticas
comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo
compartido (cancelará a la NOM-029-SCFI-2010).

21/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Proyecto Procedimiento de Evaluación de la Conformidad para la Norma
Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2017, Chile habanero de la Península de
Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.)-Especificaciones y métodos de prueba,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de febrero de
2018.

21/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar diversos
productos al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte originarios
de los Estados Unidos Mexicanos.

24/05/2021

Exención de AIR

24/05/2021

Exención de AIR

Secretaría de Economía

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la Comunidad
Europea al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el periodo
del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente, jugo de naranja
concentrado congelado con grado de concentración mayor a 20° brix,
originario de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación
para importar atún procesado, excepto lomos, originario del Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

24/05/2021

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SCFI-2017 Combate
de incendios Extintores portátiles-Capacidad de extinción, funcionamiento y
construcción-Especificaciones y métodos de prueba.

26/05/2021

Respuesta a Dictamen

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-154-SCFI-2017 Equipos
contra incendio-Extintores portátiles y móviles-Servicio de mantenimiento y
recarga (cancelará a la NOM-154-SCFI-2005).

26/05/2021

Respuesta a Dictamen

Acuerdo que modifica al diverso por el que el Titular de la Unidad de Apoyo
Jurídico de la Secretaría de Economía delega atribuciones.

27/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que pueden ser
consultadas las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

04/05/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos
de Obtentor de variedades vegetales, correspondientes al mes de abril de
2021

12/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas
a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

14/05/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se dan a conocer las páginas de internet, en las que se
puede consultar el plan de acciones emergentes implementadas por el
Gobierno Mexicano para la conservación de tortugas marinas.

27/05/2021

Exención de AIR

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.

07/05/2021

Exención de AIR

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.

31/05/2021

Nueva Versión de
Exención de AIR

Fecha

Descripción

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

04/05/2021

AIR de impacto
Moderado

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCT2-2019,
Especificaciones técnicas y métodos de prueba de defensas traseras para
vehículos con peso bruto vehicular de diseño superior a 4 536 kg.

13/05/2021

AIR de impacto
Moderado

Acuerdo por el que se agrupa el Fideicomiso de Formación y Capacitación
para el personal de la Marina Mercante Nacional al Sector Coordinado por la
Secretaría de Marina.

18/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se agrupan las Entidades Paraestatales que se indican al
Sector Coordinado por la Secretaría de Marina.

19/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acuerdo Delegatorio de facultades
en favor del Coordinador de Proyectos y Programas Interinstitucionales de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

20/05/2021

Exención de AIR

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial y Agrario la facultad de emitir Acuerdos de
procedencia o improcedencia de enajenación de terrenos nacionales que se
tramiten por esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

04/05/2021

Exención de AIR

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.

20/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para
Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) para el ejercicio fiscal 2021.

31/05/2021

Formato para reglas de
operación

Fecha

Descripción

Acuerdo número_______ por el que se modifica el diverso número 13/06/20
por el que se dan a conocer los medios de comunicación electrónica para la
recepción de solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios del
tipo superior, así como para la autenticación de certificados de estudios
parciales y/o totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares
de educación superior, y su respectiva fecha de apertura.

07/05/2021

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se informa la publicación del Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

12/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo número ___________ por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con los
trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la
Secretaría de Educación Pública.

24/05/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

25/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo número _____________ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2021, emitidas mediante
diverso 33/12/20, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 2020.

27/05/2021

Formato para reglas de
operación

Acuerdo número __________ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal
2021, emitidas mediante diverso número 29/12/20, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

27/05/2021

Formato para reglas de
operación

Fecha

Descripción

21/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

11/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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

11/05/2021

Respuesta a Dictamen

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA3-2020, Regulación de los
servicios de salud. para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica.

13/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA3-2020, Regulación de los
servicios de salud. Para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica.

27/05/2021

Nueva Versión de AIR
de Impacto Moderado

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se crea la Comisión
Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros
Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26
de febrero de 2008, así como sus modificaciones subsecuentes.

27/05/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se reforma, deroga y adiciona el Decreto del Hospital
General Doctor Manuel Gea González, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de agosto de 1988.

28/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

27/05/2021

AIR de Impacto

Secretaría de Educación Pública

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN
Programa Institucional 2021-2024 del Patronato de Obras e Instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional.
Instituto Mexicano de la Radio
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio.
Secretaría de Salud

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Lineamientos para la autorización, registro, certificación y supervisión del

p
g
y
p
funcionamiento de centros de asistencia social de niñas, niños y
adolescentes.

Lineamientos para la autorización, registro, certificación y supervisión del
funcionamiento de centros de asistencia social de niñas, niños y
adolescentes.

p
Moderado con Análisis
de Impacto en la
Competencia

31/05/2021

Baja de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general
para el registro de personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

06/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general
para el registro de personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

07/05/2021

AIR de Impacto
Moderado

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general
para el registro de personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

07/05/2021

Baja de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general
para el registro de personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

17/05/2021

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Acuerdo por el que se adiciona el Capítulo XII de los Lineamientos por los
que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las Entidades
Federativas para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

24/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

21/05/2021

Exención de AIR

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Extracto del Acuerdo por el que se modifica y adiciona el Diverso por el que
se delegan en las y los servidores públicos del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, adscritos a las Coordinaciones Generales de
Conciliación Individual, de Registro de Contratos Colectivos, de Verificación y
la de Asuntos Jurídicos, las facultades que se indican.
Secretaría de Cultura

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general la actualización del
Manual de Organización de Estudios Churubusco Azteca, S.A.

03/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el uso de la firma
electrónica avanzada en los actos y actuaciones de los servidores públicos
del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

06/05/2021

Exención de AIR

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

14/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

14/05/2021

Exención de AIR

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

17/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Fecha

Descripción

Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.280421/117.P.DJ por el que, a partir del día
hábil siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se
reanuda el cómputo de los plazos y términos legales para trámite de
actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás
actividades necesarias para el trámite de los procedimientos administrativos
y/o procesos relacionados con Quejas Medicas y el Servicio de
Correspondencia, así como de los procedimientos relacionados con
Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Recurso de
Revisión Administrativa, que se precisan en el Anexo Único del acuerdo
ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ; lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por
COVID-19.

04/05/2021

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la Unidad
Médica de Alta Especialidad: Hospital de Gineco Pediatría No. 48, del Centro
Médico Nacional del Bajío, en León, Guanajuato, para suplir sus ausencias y
delegar facultades

14/05/2021

Exención de AIR

Instituto Mexicano del Seguro Social

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Jurídicos para que
supla las ausencias de la Dra. María Magdalena Chiquito Rivera, Titular del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz
Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones
que debe emitir este Órgano.

27/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Programa de Desarrollo Institucional.

03/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Programa de Desarrollo Institucional.

03/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Reglamento de Asistencia y Puntualidad para el CIBNOR.

21/05/2021

Exención de AIR

Instrumento Jurídico de Creación del Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C.

21/05/2021

Exención de AIR

Procedimiento para la Baja y Finiquito de Personal.

21/05/2021

Exención de AIR

Reglamento de Comisiones, Viáticos y Pasajes del CIBNOR.

21/05/2021

Exención de AIR

Procedimiento para la Baja y Finiquito de Personal.

24/05/2021

Nueva versión de
Exención de AIR

Reglamento de Comisiones, Viáticos y Pasajes del CIBNOR.

24/05/2021

Nueva versión de
Exención de AIR

Reglamento de Asistencia y Puntualidad para el CIBNOR.

24/05/2021

Nueva versión de
Exención de AIR

Reglamento de Asistencia y Puntualidad para el CIBNOR.

26/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Instrumento Jurídico de Creación del Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C.

26/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Procedimiento para la Baja y Finiquito de Personal.

26/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Reglamento de Comisiones, Viáticos y Pasajes del CIBNOR.

26/05/2021

Solicitud de baja de AIR
o Expediente

Aviso por el que se actualiza la relación única de la normativa del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

28/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

05/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Decreto por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia
ocurrida en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021.

04/05/2021

Aceptar exención de AIR

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

07/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se establece la Estrategia Interinstitucional de Atención
Integral a familias mexicanas repatriadas y en retorno.

18/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

17/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

06/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de
Bienes Muebles del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Lineamientos de normalización, certificación y verificación de competencias
del Servicio de Protección Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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.

03/05/2021

Dictamen Final

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.

06/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

11/05/2021

Dictamen Final

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro.

14/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

14/05/2021

Exención de AIR

Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse
la información que las administradoras de fondos para el retiro, las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las
entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos
Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro.

24/05/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito.

24/05/2021

Dictamen Preliminar

Fecha

Descripción

24/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

26/05/2021

Exención de AIR

Lotería Nacional
Reglamento del Gran Sorteo Especial 248, con premios en especie y en
efectivo.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Acuerdo por el que se abrogan los acuerdos delegatorios que se indican del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

Fecha

Descripción

Modificaciones al Estatuto Orgánico de los Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura.

24/05/2021

Exención de AIR

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

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas disposiciones
normativas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros en el Sistema de Administración de
Normas Internas de la Administración Pública Federal

27/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a
usuarios BC10, con sede en el estado de Morelos, por el periodo
comprendido entre el 17 y el 28 de mayo de 2021.

31/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en
general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los
términos y plazos, así como la atención personal en la unidad de atención a
usuarios BB1, con sede en el estado de Jalisco, por el periodo comprendido
entre el 21 y el 28 de mayo de 2021.

31/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas
y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Bienestar.

18/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer que con motivo del Programa del
Blindaje Electoral 2021, se suspenden todos los términos de los trámites
seguidos ante la Secretaría de Bienestar, así como la recepción de
documentación emanada de las diversas Autoridades Jurisdiccionales,
Contencioso Administrativas, Administrativas, Electorales, del Trabajo y de
Particulares durante el periodo comprendido entre el 2 y el 9 de junio de
2021.

28/05/2021

Aceptar exención de AIR

Secretaría de Bienestar

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Estatuto Orgánico del

Fecha

Descripción

11/05/2021

Aceptar exención de AIR

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Fecha

Descripción

13/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales que corresponde aplicar por conducto
de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades
Riesgosas.

11/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo que modifica el diverso por el que se hace del conocimiento del
público en general las medidas que se establecen para coadyuvar en la
disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, así como los días
que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2021.

12/05/2021

Exención de AIR

AVISO mediante el cual se da a conocer la liga electrónica en la que se
podrá consultar el Manual de procedimientos de la Dirección General de
Procesos y Tecnologías de Información, de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

25/05/2021

Exención de AIR

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

27/05/2021

Dictamen Preliminar

Fecha

Descripción

Convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal 2021.

14/05/2021

Dictamen Final

Segunda convocatoria específica para la solicitud y asignación de apoyos del
componente III. Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones
Estratégicas (RFM), concepto de apoyo RFM.2 Restauración en
Microcuencas para Pueblos Indígenas del Programa Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable 2021, en los estados de Durango, Jalisco y
Nayarit.

18/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

11/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

AVISO a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista, a los
particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o que están
en trámite para ingresar a dicho sector y a la población en general, con
relación a la modificación realizada al Anexo D de la Metodología, Criterios y
Términos para Contratos Legados para el Suministro Básico, de los
Términos, plazos, criterios, bases y metodologías de los Contratos Legados
para el Suministro Básico y mecanismos para su evaluación.

18/05/2021

Exención de AIR

AVISO por el que se hace del conocimiento de la población en general, que
durante la vigencia de la medida cautelar dictada se suspenden todos los
efectos y consecuencias derivados del artículo 57, así como de los artículos
cuarto y sexto transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado el cuatro de
mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.

24/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

17/05/2020

Exención de AIR

Manual de Organización General del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART).
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
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.
Secretaría de Energía

Centro Nacional de Control de Energía
Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Asuntos Consultivos
y en la Jefa de Departamento adscrita a la Jefatura de Unidad de Asuntos
Consultivos; adscritos a la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control
de Energía, las facultades y atribuciones que se indican.

Comisión Reguladora de Energía

Fecha

Descripción

20/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

18/05/2020

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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.

04/05/2021

Aceptar 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.

04/05/2021

Aceptar exención de AIR

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Consejo
Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento
Económico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de
2019 y su posterior modificación.

11/05/2021

Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para
exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, por 50 mil
toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

11/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican los Artículos 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.

11/05/2021

Aceptar exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SCFI-2020,
Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa (cancelará a la NOM-004-SCFI-2006).

24/05/2021

Dictamen Preliminar

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-TequilaEspecificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
diciembre de 2012.

24/05/2021

Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación
para importar atún procesado, excepto lomos, originario del Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

25/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la Comunidad
Europea al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el periodo
del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente, jugo de naranja
concentrado congelado con grado de concentración mayor a 20° brix,
originario de los Estados Unidos Mexicanos.

25/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar diversos
productos al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte originarios
de los Estados Unidos Mexicanos.

25/05/2021

Aceptar exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-228-SCFI-2018, "Industria
hulera-Llantas renovadas (neumáticos recauchutados)-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba".

25/05/2021

Dictamen Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-234-SCFI-2019, "Gas
natural vehicular. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones
vehiculares" (cancelará a la NOM-011-SECRE-2000).

25/05/2021

Dictamen Preliminar

Acuerdo que modifica al diverso por el que el Titular de la Unidad de Apoyo
Jurídico de la Secretaría de Economía delega atribuciones.

27/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía da cumplimiento al
Transitorio Tercero del "Decreto por el que se Reforma el Artículo Décimo
Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de agosto de 2014.", publicado en el mismo medio de
difusión oficial el 19 de mayo de 2021.

Comisión Nacional de Hidrocarburos
Acuerdo CNH.05.005/2021 mediante el cual se expiden las disposiciones
aplicables al Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
Secretaría de Economía

Proyecto Procedimiento de Evaluación de la Conformidad para la Norma
Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2017, Chile habanero de la Península de
Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.)-Especificaciones y métodos de prueba,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de febrero de
2018.

27/05/2021

Dictamen Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-226-SCFI-2017,
Instrumentos de medición-Determinación del contenido de humedad en
granos-Especificaciones y método de prueba.

27/05/2021

Dictamen Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SE-2020, Prácticas
comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo
compartido (cancelará a la NOM-029-SCFI-2010).

28/05/2021

Dictamen Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-154-SCFI-2017 Equipos
contra incendio-Extintores portátiles y móviles-Servicio de mantenimiento y
recarga (cancelará a la NOM-154-SCFI-2005).

31/05/2021

Dictamen Preliminar

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SCFI-2017 Combate
de incendios Extintores portátiles-Capacidad de extinción, funcionamiento y
construcción-Especificaciones y métodos de prueba.

31/05/2021

Dictamen Preliminar

Fecha

Descripción

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

04/05/2021

Dictamen Final

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.

11/05/2021

Dictamen Final

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

13/05/2021

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Acuerdo por el que se agrupa el Fideicomiso de Formación y Capacitación
para el personal de la Marina Mercante Nacional al Sector Coordinado por la
Secretaría de Marina.

24/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se agrupan las Entidades Paraestatales que se indican al
Sector Coordinado por la Secretaría de Marina.

24/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acuerdo Delegatorio de facultades
en favor del Coordinador de Proyectos y Programas Interinstitucionales de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

24/05/2021

Aceptar exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCT2-2019,
Especificaciones técnicas y métodos de prueba de defensas traseras para
vehículos con peso bruto vehicular de diseño superior a 4 536 kg.

25/05/2021

Resolución a propósito
del Acuerdo Presidencial

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial y Agrario la facultad de emitir Acuerdos de
procedencia o improcedencia de enajenación de terrenos nacionales que se
tramiten por esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

06/05/2021

Aceptar exención de AIR

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.

25/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo número_______ por el que se modifica el diverso número 13/06/20
por el que se dan a conocer los medios de comunicación electrónica para la
recepción de solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios del
tipo superior, así como para la autenticación de certificados de estudios
parciales y/o totales, títulos, diplomas y grados de instituciones particulares
de educación superior, y su respectiva fecha de apertura.

11/05/2021

Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se informa la publicación del Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

17/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo número ___________ por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con los
trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la
Secretaría de Educación Pública.

27/05/2021

Aceptar exención de AIR

28/05/2021

Aceptar exención de AIR

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Secretaría de Educación Pública

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

Fecha

Descripción

24/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

13/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

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

07/05/2021

Dictamen Preliminar

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

12/05/2021

Dictamen Final

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones de Carácter General
para el Registro de Personas Físicas o Morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

12/05/2021

Dictamen Final

Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones De Carácter General
para el Registro De Personas Físicas o Morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal del Trabajo.

18/05/2021

Reiteración de Dictamen
Final

Acuerdo por el que se adiciona el Capítulo XII de los Lineamientos por los
que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las Entidades
Federativas para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

27/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

26/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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

03/05/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que pueden ser
consultadas las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

10/05/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos
de Obtentor de variedades vegetales, correspondientes al mes de abril de
2021

17/05/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas
a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

18/05/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se dan a conocer las páginas de internet, en las que se
puede consultar el plan de acciones emergentes implementadas por el
Gobierno Mexicano para la conservación de tortugas marinas.

31/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general la actualización del
Manual de Organización de Estudios Churubusco Azteca, S.A.

07/05/2021

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el uso de la firma
electrónica avanzada en los actos y actuaciones de los servidores públicos
del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

07/05/2021

Aceptar exención de AIR

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

14/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

06/05/2021

Exención de AIR

Programa Institucional 2021-2024 del Patronato de Obras e Instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional.
Instituto Mexicano de la Radio
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio.
Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Extracto del Acuerdo por el que se modifica y adiciona el Diverso por el que
se delegan en las y los servidores públicos del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, adscritos a las Coordinaciones Generales de
Conciliación Individual, de Registro de Contratos Colectivos, de Verificación y
la de Asuntos Jurídicos, las facultades que se indican.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Cultura

Instituto Mexicano del Seguro Social
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.

Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.280421/117.P.DJ por el que, a partir del día
hábil siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se
reanuda el cómputo de los plazos y términos legales para tramite de
actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás
actividades necesarias para el trámite de los procedimientos administrativos
y/o procesos relacionados con Quejas Médicas y el Servicio de
Correspondencia, así como de los procedimientos relacionados con
Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Recurso de
Revisión Administrativa, que se precisan en el Anexo Único del acuerdo
ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ; lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por
COVID-19.

06/05/2021

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la Unidad
Médica de Alta Especialidad: Hospital de Gineco Pediatría No.48, del Centro
Médico Nacional del Bajío, en León, Guanajuato, para suplir sus ausencias y
delegar facultades.

19/05/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

06/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres.

03/05/2021

Aceptar 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).

03/05/2021

Aceptar 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).

03/05/2021

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

11/05/2021

Exención de AIR

Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa de Desarrollo Institucional.
Instituto Nacional de las Mujeres

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de
Bienes Muebles del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

_________________________________

