
 
DOF: 19/10/2021

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 septiembre de 2021.

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

ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 23, 26, 27, 76, 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, los análisis de impacto regulatorio recibidos y los
documentos que emita en correspondencia, 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 1 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre.
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 6 de octubre 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 septiembre de 2021.

 
Asuntos recibidos

 
Secretaría de Gobernación Fecha

 
Descripción

 
Modificación del Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de
Registro de Población. 07/09/2021

 
Exención de AIR

 
Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente de
seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación de
personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en
prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

08/09/2021
 

Exención de AIR
 

Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente de
seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación de
personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en
prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

10/09/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se crea la Comisión para el acceso a la verdad, el
esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los
derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

29/09/2021
 

Exención de AIR
 

Archivo General de la Nación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Estatuto
Orgánico del Archivo General de la Nación. 02/09/2021

 
Exención de AIR

 
 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Manual Específico del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación. 13/09/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se establece el contenido de los pasaportes electrónicos
mexicanos. 08/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público
General de Ingreso a la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior
Mexicano 2021.

27/09/2021
 

AIR de Actualizaciones
 Periódicas

 



Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público
General de Ingreso a la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior
Mexicano 2021.

27/09/2021 AIR de Actualizaciones
Periódicas

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2021. 10/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que establece los Lineamientos de la acción ferias de paz y desarme
voluntario. 13/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de ubicación de la sede oficial de
la Guardia Nacional. 23/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 27/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos preventivos de operación
ante fenómenos naturales perturbadores. 27/09/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se modifica el similar que crea la Coordinación Nacional
Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto. 28/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos preventivos de operación
ante fenómenos naturales perturbadores. 28/09/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR
 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos preventivos de operación
ante fenómenos naturales perturbadores. 28/09/2021

 
Formato para Reglas

 de Operación
 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos preventivos de operación
ante fenómenos naturales perturbadores. 28/09/2021

 
Formato para Reglas

 de Operación
  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Crédito. 01/09/2021

 
Respuesta a Dictamen

 
Resolución modificatoria de la "Resolución que modifica las disposiciones de
carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito", publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020.

06/09/2021
 

Exención de AIR
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Subcontroladoras que
regulan las materias que corresponden de manera conjunta a las Comisiones
Nacionales Supervisoras.

07/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 09/09/2021

 
Exención de AIR

 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 10/09/2021

 
Exención de AIR

 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 10/09/2021

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 13/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 13/09/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR
 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 13/09/2021
 

Exención de AIR
 

Lineamientos para la elaboración del Informe de auditoría para evaluar el
cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo.

20/09/2021
 

Nueva Versión de AIR
 de Impacto Moderado
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
Casas de Bolsa. 22/09/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

 

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

 
Descripción

 

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del Conocimiento del público en
general, la suspensión de los términos y plazos, así como la atención personal
en la Unidad de Atención a Usuarios BC11 ubicada en el Estado de Guerrero,
por el periodo comprendido entre el 08 y el 13 de septiembre de 2021.

14/09/2021
 

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, la suspensión de los términos y plazos, así como la atención personal
en la Unidad de Atención a Usuarios BB8, ubicada en el Estado de Baja
California sur, el 10 de septiembre de 2021.

17/09/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las Bases generales para
el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la
CONDUSEF, en el Sistema de Administración de Normas Internas de la
Administración Pública Federal.

30/09/2021
 

Exención de AIR
 



Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Fecha Descripción

Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero. 03/09/2021

 
Exención de AIR

 

Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera para
Fomentar la Inclusión Financiera y la Integración Económica en el Medio Rural. 07/09/2021

 
Formato para Reglas

 de Operación
 

Lotería Nacional Fecha
 

Descripción
 

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios de Lotería Nacional. 07/09/2021

 
Exención de AIR

 
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa pensión para el bienestar de las personas
con discapacidad permanente, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020.

01/09/2021
 

Formato para Reglas
 de Operación

 

Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa pensión para el bienestar de las personas
con discapacidad permanente, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020.

01/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Segundo acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
reglas de operación del Programa pensión para el bienestar de las personas con
discapacidad permanente, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el diario
oficial de la federación el 22 de diciembre de 2020.

01/09/2021
 

Formato para Reglas
 de Operación

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos
de Operación del Programa para el bienestar de las personas en emergencia
social o natural, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de enero de 2021.

06/09/2021
 

Formato para Reglas
 de Operación

 

Decreto por el que se abroga el diverso por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 09/09/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se abroga el diverso por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 14/09/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Juventud 2021-2024. 15/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo mediante el cual se abroga el Acuerdo para la integración y
funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de
Desarrollo Social.

22/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2021-
2022 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. 07/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento el cierre de las Oficinas de
Representación (antes Delegaciones Federales) de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el Estado
de Baja California y se da a conocer el domicilio para los actos y procedimientos
administrativos que se indican.

08/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018, del pueblo Yaqui,
integrado por las comunidades de Vícam pueblo, primera cabecera, Pótam,
segunda cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cocorit-
Loma de Guamúchil.

15/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites que se indican, de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Materia de Impacto
Ambiental.

15/09/2021
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-CONAGUA-2021, aparatos y accesorios de
uso sanitario. 20/09/2021

 
Nueva Versión de AIR

 de Impacto Moderado
 

Manual de Organización General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. 21/09/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se crea con carácter permanente la Comisión Presidencial
encargada de la Coordinación Interinstitucional del Archipiélago Islas Marías. 24/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establece el proceso de Calidad Regulatoria en la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 27/09/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se Aprueba el Programa especial de cambio climático 2021-
2024. 27/09/2021

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional Forestal Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos denominados "Aviso de
traslado de centros de transformación móviles", "Formato de registro de

03/09/2021
 

Exención de AIR
 



entradas y salidas de materias primas y productos forestales" e "Informe anual
de centros de transformación móviles".

Acuerdo por el que se da a conocer la liga electrónica para consulta del Manual
de Organización de la Comisión Nacional Forestal. 21/09/2021

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha

 
Descripción

 
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas internas
administrativas en la Normateca Interna de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos en el Sistema de Administración de Normas Internas de la
Administración Pública Federal.

08/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Centro Nacional de Control de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Estudios de Conexión e
Interconexión y en el Jefe de Unidad de Planeación Operativa, ambos adscritos
a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, las facultades y
atribuciones que se indican.

10/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Estudios de Conexión e
Interconexión y en el Jefe de Unidad de Planeación Operativa, ambos adscritos
a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, las facultades y
atribuciones que se indican.

27/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Acuerdo por el que se delegan en el Ing. Luis Daniel Anaya Pérez, Jefe de
Unidad de Estudios de Conexión e Interconexión y en el Ing. Jonathan Gómez
Martínez, Jefe de Unidad de Planeación Operativa, adscritos a la Dirección de
Operación y Planeación del Sistema, las facultades y atribuciones que se
indican.

27/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, para la República del Perú. 02/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del
Programa de apoyo financiero a microempresas familiares 2021. 06/09/2021

 
Formato para Reglas

 de Operación
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 06/09/2021

 
Nueva Versión de

 Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar habas (frijoles,
porotos, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, cuando la operación se
realice dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2021.

06/09/2021
 

Exención de AIR
 

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.

07/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 07/09/2021

 
Exención de AIR

 
Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de
programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación cancelados.

14/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación
y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud. 15/09/2021

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la ministración,
seguimiento, control y rendición de cuentas sobre los recursos correspondientes
a proyectos de inversión en infraestructura física aprobados por los Comités de
Desarrollo Regional para las zonas mineras previo a la publicación del Decreto
de extinción y terminación de Fideicomisos, mandatos y análogos públicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de noviembre de 2020.

15/09/2021
 

Exención de AIR
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-247-SE-2021 "Prácticas
comerciales-requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes
inmuebles destinados a casa habitación y elementos mínimos que deben
contener los contratos relacionados".

20/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 23/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 23/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar habas (frijoles,
porotos, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, cuando la operación se
realice dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2021.

23/09/2021
 

AIR de Alto Impacto
 con Análisis de

 Impacto en el
 Comercio Exterior

 
Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de
programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de

29/09/2021
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 



Exportación cancelados.

 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la
operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de
Empeño.

01/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor en las Oficinas de Defensa del Consumidor en zona metropolitana
CDMX-poniente, zona metropolitana CMX-oriente, zona Leona Vicario, Unidad
de Servicio La Villa, zona metropolitana de Tlalnepantla, zona metropolitana de
Nezahualcóyotl y zona Acapulco-Lázaro Cárdenas; asimismo se suspenden
únicamente los términos de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor en Oficinas de Defensa del Consumidor,
en zona metropolitana Toluca y zona Gral. Ignacio Zaragoza.

10/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor en las Oficinas de Defensa del Consumidor en zona metropolitana
CDMX-poniente, zona metropolitana CMX-oriente, zona Leona Vicario, Unidad
de Servicio La Villa, zona metropolitana de Tlalnepantla, zona metropolitana de
Nezahualcóyotl y zona Acapulco-Lázaro Cárdenas; asimismo se suspenden
únicamente los términos de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor en Oficinas de Defensa del Consumidor,
en zona metropolitana Toluca y zona Gral. Ignacio Zaragoza.

10/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor en las Oficinas de Defensa del Consumidor en zona metropolitana
CDMX-poniente, zona metropolitana CMX-oriente, zona Leona Vicario, Unidad
de Servicio La Villa, zona metropolitana de Tlalnepantla, zona metropolitana de
Nezahualcóyotl y zona Acapulco-Lázaro Cárdenas; asimismo se suspenden
únicamente los términos de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor en Oficinas de Defensa del Consumidor,
en zona metropolitana Toluca y zona Gral. Ignacio Zaragoza.

13/09/2021
 

AIR de Emergencia
 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor en las Oficinas de Defensa del Consumidor en zona metropolitana
CDMX-poniente, zona metropolitana CMX-oriente, zona Leona Vicario, Unidad
de Servicio La Villa, zona metropolitana de Tlalnepantla, zona metropolitana de
Nezahualcóyotl y zona Acapulco-Lázaro Cárdenas; asimismo se suspenden
únicamente los términos de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor en Oficinas de Defensa del Consumidor,
en zona metropolitana Toluca y zona Gral. Ignacio Zaragoza.

13/09/2021
 

Información adicional
 enviada por la

 Dependencia
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor, en la Oficina de Defensa del Consumidor Zona La Paz, el día diez
de septiembre de dos mil veintiuno.

17/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio provisional de la Oficina de
Defensa del Consumidor Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas de la Procuraduría
Federal del Consumidor.

30/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio provisional de la Oficina de
Defensa del Consumidor Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas de la Procuraduría
Federal del Consumidor.

30/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio provisional de la Oficina de
Defensa del Consumidor Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas de la Procuraduría
Federal del Consumidor.

30/09/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Solicitud para emitir la Declaración de protección a la denominación de origen
"Lacas de Olinalá". 13/09/2021

 
Exención de AIR

 
Solicitud de cesación de efectos de la Resolución mediante la cual se otorga la
protección prevista a la Denominación de Origen Olinalá. 13/09/2021

 
Exención de AIR

 
 

Oficina de la Presidencia de la República Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo delegatorio de facultades. 01/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha Descripción



Acuerdo por el que se establecen los criterios para determinar los límites
máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos
analíticos, el programa nacional de control y monitoreo de residuos tóxicos en
los bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros, programa de
monitoreo de residuos tóxicos en animales y el programa nacional de monitoreo
de residuos de plaguicidas en vegetales, así como el módulo de consulta, los
cuales se encuentran regulados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural.

01/09/2021 AIR de Alto Impacto
con Análisis de

Riesgos y Análisis de
Impacto en el

Comercio Exterior

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el Distintivo
Nacional de los Productos Orgánicos y se establecen las Reglas Generales para
su uso en el etiquetado de los productos certificados como orgánicos, publicado
el 25 de octubre de 2013.

03/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los
títulos de obtentor 0020, 0022, 0026 y 0027. 30/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas Generales para el trámite
electrónico de "Certificación de afiliaciones y renuncias de abastecedores de
caña de azúcar".

30/09/2021
 

Exención de AIR
 

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 Charo, Nuevo
Urecho y Tangancícuaro del Estado de Michoacán de Ocampo, al municipio de
Quitupán del Estado de Jalisco, los municipios de Atlixco, Huaquechula y
Ocoyucan del Estado de Puebla, así como la Zona Agroecológica de Duarte que
comprende las comunidades de Cuesta Blanca, Duarte y las Coloradas del
municipio de León del Estado de Guanajuato.

30/09/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de agosto de 2021. 30/09/2021

 
Exención de AIR

 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y
sus Servicios Auxiliares. 09/09/2021

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas,
órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT correspondientes a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

10/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento público los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las Unidades Administrativas de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
marzo de 2020.

13/09/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de
capacidad del personal técnico aeronáutico.

24/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo por el que se renueva 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.

24/09/2021
 

AIR de Emergencia
 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de
capacidad del personal técnico aeronáutico.

30/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 
Telecomunicaciones de México Fecha

 
Descripción

 
Nota aclaratoria al Acuerdo que adiciona las fracciones de la XIX a la XXVI del
artículo 25 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, publicado
el 01 de septiembre de 2021.

23/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

 

Acuerdo del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobados en la primera sesión ordinaria 2021, celebrada el 15 de julio de 2021. 14/09/2021

 
Exención de AIR

 

Decreto por el que se entregan a favor del pueblo Yaqui 2,943-73-89.28
hectáreas, ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San
Ignacio Río Muerto, Estado de Sonora.

23/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página de la
Normateca Interna del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Manual

22/09/2021
 

Exención de AIR
 



de procedimientos para las concesiones en inmuebles federales propiedad del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página de la
Normateca Interna del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Manual
de procedimientos para las concesiones en inmuebles federales propiedad del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

24/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que
se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar,
primaria y secundaria: aprendizajes clave para la educación integral.

02/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo número por el que se emiten los lineamientos generales para la
impartición del tipo medio superior mediante la opción de educación dual. 09/09/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que
se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar,
primaria y secundaria: aprendizajes clave para la educación integral.

10/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo número por el que se determina que los Lineamientos de ajuste a las
horas lectivas señaladas en el acuerdo número 592 por el que se establece la
articulación de la educación básica, emitidos mediante diverso número 01/01/20,
continuarán aplicándose durante el ciclo escolar 2021-2022.

23/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 653 por el que se
establece el Plan de estudios del Bachillerato Tecnológico. 24/09/2021

 
Exención de AIR

 

Acuerdo número por el que se establecen medidas extraordinarias para agilizar
ante la Secretaría de Educación Pública los trámites y procedimientos que se
indican en educación media superior.

30/09/2021
 

AIR de Emergencia
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2021-2024 del CONALEP. 06/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2021, para la atención médica integral
a personas con discapacidad. 01/09/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica que redirige al
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Salud Pública. 02/09/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud la facultad para determinar la separación
inmediata de servidores públicos de carrera del Sistema de Servicio Profesional
de Carrera.

14/09/2021
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2021, asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo
y vulnerabilidad.

22/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los
trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a
través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios,
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de Enero de 2011.

29/09/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses la vigencia de la
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 el 20 de septiembre de
2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2021.

29/09/2021
 

AIR de Emergencia
 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses la vigencia de la
modificación de emergencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-
2010, mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones para
su preparación, publicada el 4 de marzo de 2011, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de abril de 2021.

29/09/2021
 

AIR de Emergencia
 

 

Hospital Juárez de México Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para el manejo y control del expediente clínico. 14/09/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

Decreto que modifica el Reglamento general de inspección del trabajo y
aplicación de sanciones. 03/09/2021

 
Solicitud de baja 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).

23/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del 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.

29/09/2021
 

Exención de AIR
 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se inician las funciones en las oficinas estatales y de apoyo
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en las Entidades
Federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la Llave.

09/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las funciones
registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.

09/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se inician las funciones en las oficinas estatales y de apoyo
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en las Entidades
Federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la Llave.

13/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las funciones
registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.

13/09/2021
 

Solicitud de baja de
 AIR

 
Secretaría de la Función Pública Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se delegan las facultades de la Coordinación General de
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, que se indican, en la
persona Titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones, y se adscriben
orgánicamente en dicha unidad, la Dirección de Defensoría de Oficio y la
Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la Corrupción.

08/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y
operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en
la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.

29/09/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha
 

Descripción
 

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).

30/09/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 03/09/2021
 

Exención de AIR
 

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 10/09/2021
 

Exención de AIR
 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se designa a la Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos para que supla las ausencias de la Dra. Desirée Sagargana
Durante, Titular del Órgano de operación administrativa desconcentrada regional
Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación que a este órgano corresponde incluyendo la
suscripción de las resoluciones, que debe emitir.

02/09/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se determinan medidas emergentes de apoyo que se
otorgarán a los beneficiarios de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la
madrugada del 7 de septiembre de 2021, en el Hospital General de Zona con
Unidad de Medicina Familiar Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
ubicado en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

23/09/2021
 

Exención de AIR
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores del año 2021, del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 21/09/2021

 
Exención de AIR

 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha

 
Descripción

 
Reglamento para la administración de ingresos propios del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 29/09/2021

 
Exención de AIR

 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha

 
Descripción

 
Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2021- 03/09/2021 Exención de AIR
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2024.

Asuntos emitidos
 

Secretaría de Gobernación Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente de
seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación de
personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en
prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

08/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Modificación del Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de
Registro de Población. 09/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Modificación del Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de
Registro de Población. 09/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente de
seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación de
personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en
prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

10/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Decreto por el que se crea la Comisión para el acceso a la verdad, el
esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los
Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

30/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Archivo General de la Nación Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Estatuto
Orgánico del Archivo General de la Nación. 07/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Manual Específico del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación. 15/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establece el contenido de los pasaportes electrónicos
mexicanos. 10/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2021. 15/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo que establece los Lineamientos de la acción ferias de paz y desarme
voluntario. 15/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de ubicación de la sede oficial de
la Guardia Nacional. 28/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 29/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Crédito (Comisionistas). 07/09/2021

 
Dictamen Final

 

Resolución modificatoria de la "Resolución que modifica las disposiciones de
carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito", publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020.

09/09/2021
 

Dictamen Final
 

Convocatoria para la Certificación en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 14/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 14/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Lineamientos para la elaboración del Informe de auditoría para evaluar el
cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo.

24/09/2021
 

Dictamen Final
 

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

 
Descripción

 

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en general,
la suspensión de los términos y plazos, así como la atención personal en la
Unidad de Atención a Usuarios BC11 ubicada en el Estado de Guerrero, por el
periodo comprendido entre el 08 y el 13 de septiembre de 2021.

20/09/2021
 

Aceptar 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,

21/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 



la suspensión de los términos y plazos, así como la atención personal en la
Unidad de Atención a Usuarios BB8, ubicada en el Estado de Baja California
Sur, el 10 de septiembre de 2021.

 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero Fecha

 
Descripción

 
Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero. 08/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Reglas de Operación de los Programas de apoyo de la Financiera para fomentar
la inclusión financiera y la integración económica en el medio rural. 20/09/2021

 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

Lotería Nacional Fecha
 

Descripción
 

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios de Lotería Nacional. 10/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Instituto para devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 

Políticas, bases y lineamientos para la venta de los bienes muebles, inmuebles,
activos financieros y empresas en administración y/o sus bienes que realice el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

02/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Secretaría de Bienestar Fecha

 
Descripción

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las
variables y fuentes de Información para el cálculo de la fórmula del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación
que se asignará a cada Entidad Federativa, para efectos de la formulación anual
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2021.

01/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Segundo acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa pensión para el bienestar de las personas
con discapacidad permanente, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020.

08/09/2021
 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

Decreto por el que se abroga el diverso por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 14/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Juventud 2021-2024. 20/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos
de Operación del Programa para el bienestar de las personas en emergencia
social o natural, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de enero de 2021.

20/09/2021
 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

Acuerdo mediante el cual se abroga el Acuerdo para la integración y
funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de
Desarrollo Social.

24/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2021-
2022 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. 10/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento el cierre de las Oficinas de
Representación (antes Delegaciones Federales) de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el Estado
de Baja California y se da a conocer el domicilio para los actos y procedimientos
administrativos que se indican.

13/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018, del pueblo Yaqui,
integrado por las comunidades de Vícam pueblo, primera cabecera, Pótam,
segunda cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cocorit-
Loma de Guamúchil.

17/09/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación
administrativa y se expiden los formatos de los trámites que se indican, de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Materia de Impacto
Ambiental.

21/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Manual de Organización General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. 23/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-CONAGUA-2021, aparatos y accesorios de 24/09/2021
 

Dictamen Final
 



uso sanitario.

Decreto por el que se crea con carácter permanente la Comisión Presidencial
Encargada de la Coordinación Interinstitucional del Archipiélago Islas Marías. 28/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Decreto por el que se aprueba el Programa especial de cambio climático 2021-
2024. 28/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se establece el proceso de Calidad Regulatoria en la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 29/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos denominados "Aviso de
traslado de centros de transformación móviles", "Formato de registro de
entradas y salidas de materias primas y productos forestales" e "Informe anual
de centros de transformación móviles".

08/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer la liga electrónica para consulta del Manual
de Organización de la Comisión Nacional Forestal. 23/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Energía Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para la administración y operación de las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en materia de
hidrocarburos.

08/09/2021
 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

Lineamientos para la administración y operación de las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en materia de
sustentabilidad energética.

08/09/2021
 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas internas
administrativas en la Normateca Interna de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos en el Sistema de Administración de Normas Internas de la
Administración Pública Federal.

13/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Centro Nacional de Control de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Estudios de Conexión e
Interconexión y en el Jefe de Unidad de Planeación Operativa, ambos adscritos
a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, las facultades y
atribuciones que se indican.

14/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, para la República del Perú. 03/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar habas (frijoles,
porotos, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, cuando la operación se
realice dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2021.

08/09/2021
 

Rechazo de exención
 de AIR

 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del
Programa de apoyo financiero a microempresas familiares 2021. 08/09/2021

 

Dictamen Regulatorio
 sobre Reglas de

 Operación

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

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 10/09/2021

 
Requerimiento de

 mayor información
 

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.

10/09/2021
 

Rechazo de exención
 de AIR

 

Proyecto de procedimiento de evaluación de la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, queso-denominación,
especificaciones, información comercial y métodos de prueba, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2019.

10/09/2021
 

Solicitud de
 ampliaciones y

 correcciones
 

 

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de
programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación cancelados.

15/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la ministración,
seguimiento, control y rendición de cuentas sobre los recursos correspondientes
a proyectos de inversión en infraestructura física aprobados por los Comités de
Desarrollo Regional para las zonas mineras previo a la publicación del Decreto
de Extinción y terminación de Fideicomisos, mandatos y análogos públicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de noviembre de 2020.

23/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 



Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación
y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud. 23/09/2021

 
Rechazo de exención

 de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar habas (frijoles,
porotos, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, cuando la operación se
realice dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2021.

24/09/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 29/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y Criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 29/09/2021

 
Requerimiento de

 mayor información
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Solicitud de cesación de efectos de la Resolución mediante la cual se otorga la
protección prevista a la Denominación de Origen Olinalá. 15/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Denominación de Origen
"Lacas de Olinalá". 15/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la
operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de
Empeño.

13/09/2021
 

Solicitud de
 ampliaciones y

 correcciones
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor en las Oficinas de Defensa del Consumidor en zona metropolitana
CDMX-poniente, zona metropolitana CMX-oriente, zona Leona Vicario, Unidad
de Servicio La Villa, zona metropolitana de Tlalnepantla, zona metropolitana de
Nezahualcóyotl y zona Acapulco-Lázaro Cárdenas; asimismo se suspenden
únicamente los términos de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor en Oficinas de Defensa del Consumidor,
en zona metropolitana Toluca y zona Gral. Ignacio Zaragoza.

13/09/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del
Consumidor, en la Oficina de Defensa del Consumidor Zona La Paz, el día diez
de septiembre de dos mil veintiuno.

21/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Oficina de la Presidencia de la República Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo delegatorio de facultades. 02/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y
sus Servicios Auxiliares. 03/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y
sus Servicios Auxiliares. 10/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento público los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las Unidades Administrativas de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
marzo de 2020.

15/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas,
órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT correspondientes a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

20/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se renueva 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.

28/09/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
 

Telecomunicaciones de México Fecha
 

Descripción
 

Nota aclaratoria al Acuerdo que adiciona las fracciones de la XIX a la XXVI del
artículo 25 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, publicado
el 01 de septiembre de 2021.

28/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 20/09/2021
 

Aceptar exención de
 



aprobados en la primera sesión ordinaria 2021, celebrada el 15 de julio de 2021. AIR

Decreto por el que se entregan a favor del pueblo Yaqui 2,943-73-89.28
hectáreas, ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San
Ignacio Río Muerto, Estado de Sonora.

24/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que
se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar,
primaria y secundaria: aprendizajes clave para la educación integral.

23/09/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo número por el que se determina que los Lineamientos de ajuste a las
horas lectivas señaladas en el acuerdo número 592 por el que se establece la
articulación de la educación básica, emitidos mediante diverso número 01/01/20,
continuarán aplicándose durante el ciclo escolar 2021-2022.

28/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 653 por el que se
establece el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico. 29/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional 2021-2024 del CONALEP. 09/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Secretaría de Salud Fecha

 
Descripción

 
Proyecto de modificación de los Incisos 5.3, 6.7, 7.1, 7.2, 9.1 Y 9.5; así como de
Diversos Incisos de los Apéndices Normativos A, B, C, G, H, I Y J, de la Norma
Oficial MEXICANA NOM-210-SSA1-2014, Productos y Servicios. Métodos de
Prueba Microbiológicos. Determinación de Microorganismos Indicadores.
Determinación de Microorganismos Patógenos, Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de Junio de 2015.

03/09/2021
 

Ampliaciones y
 Correcciones

 

Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica que redirige al
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Salud Pública. 06/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2021, para la atención médica integral
a personas con discapacidad. 14/09/2021

 
Ampliaciones y

 Correcciones
 

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud la facultad para determinar la separación
inmediata de servidores públicos de carrera del Sistema de Servicio Profesional
de Carrera.

20/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca Fecha
 

Descripción
 

Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 08/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Hospital Juárez de México Fecha

 
Descripción

 
Lineamientos para el manejo y control del expediente clínico. 20/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

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).

27/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se delegan las facultades de la Coordinación General de
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, que se indican, en la
persona Titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones, y se adscriben
orgánicamente en dicha unidad, la Dirección de Defensoría de Oficio y la
Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la Corrupción.

13/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y
operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en
la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos.

29/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Fecha
 

Descripción
 

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 08/09/2021
 

Rechazo de exención
 de AIR

 
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 13/09/2021

 
Aceptar exención de

 



AIR
Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha

 
Descripción

 
Aviso mediante el cual se designa a la Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos para que supla las ausencias de la Dra. Desirée Sagargana
Durante, Titular del Órgano de operación administrativa desconcentrada regional
Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación que a este órgano corresponde incluyendo la
suscripción de las resoluciones, que debe emitir.

08/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se determinan medidas emergentes de apoyo que se
otorgarán a los beneficiarios de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la
madrugada del 7 de septiembre de 2021, en el Hospital General de Zona con
Unidad de Medicina Familiar Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
ubicado en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

23/09/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha
 

Descripción
 

Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 2021-
2024. 08/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores del año 2021, del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 24/09/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Aclaración del 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 agosto de
2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2021.

Dice:
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha
 

Descripción
 

Políticas, bases y lineamientos para la venta de los bienes muebles, inmuebles,
activos financieros y empresas en administración y/o sus bienes que realice el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

31/08/2021
 

Exención de AIR
 

Debe decir:
 

Instituto para devolver al Pueblo lo Robado Fecha
 

Descripción
 

Políticas, bases y lineamientos para la venta de los bienes muebles, inmuebles,
activos financieros y empresas en administración y/o sus bienes que realice el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

31/08/2021
 

Exención de AIR
 

 

____________________________
 

 


