
 
DOF: 18/11/2021

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 octubre 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 31 DE OCTUBRE 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 octubre.
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 5 de noviembre 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 octubre de 2021.

Asuntos recibidos
  

Secretaría de Gobernación Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se da a conocer las páginas web que contienen las bases de la
consulta pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán
a la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a
la justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a
1990.

14/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se determina la aplicación temporal de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales de la República Federativa del Brasil en la condición de
estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

14/10/2021
 

AIR de impacto
 Moderado

 
Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la obtención y aplicación de
recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de
alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios, para el
ejercicio fiscal 2021.

19/10/2021
 

Exención de AIR
 

Archivo General de la Nación Fecha
 

Descripción
 

Aviso que emite el Presidente del Consejo Nacional de Archivos, mediante el cual
se da a conocer el Acuerdo Plenario (R) Conarch-O-1-21-7, en el cual se formalizó
la designación de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados,
Asociación Civil (AMABPAC), como representante de los archivos privados ante el
Consejo Nacional de Archivos, por el periodo que comprende del diez de
septiembre de dos mil veintiuno al diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

12/10/2021
 

Exención de AIR
 

Talleres Gráficos de México Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Estatuto Orgánico de Talleres Gráficos de México. 05/10/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación

01/10/2021
 

Exención de AIR
 



territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

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. 12/10/2021

 
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. 12/10/2021

 
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. 12/10/2021

 
Exención de AIR

 

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. 12/10/2021

 
Exención de AIR

 

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. 12/10/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR o Expediente
 

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. 12/10/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR o Expediente
 

 

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. 12/10/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR o Expediente
 

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. 12/10/2021

 
Solicitud de baja de

 AIR o Expediente
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

15/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

22/10/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Oficio mediante el cual se da a conocer la relación de los puestos a partir de jefe
de departamento, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
que al separarse de su empleo, cargo o comisión, están obligados a rendir un
informe de separación y a realizar acta de entrega-recepción de los asuntos de su
competencia, de conformidad con las bases generales para la rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción
de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión; y con los
lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y
de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

Manual de organización general de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. 19/10/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se modifica el similar que crea la Coordinación Nacional
Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto. 19/10/2021

 
Exención de AIR

 
Manual de organización general de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. 21/10/2021

 
Exención de AIR

 
Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del diverso por el que se
crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, publicado el 29 de enero de 2014. 21/10/2021

 
Exención de AIR

 
Manual de organización general de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. 25/10/2021

 
Exención de AIR

 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

13/10/2021
 

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.

14/10/2021
 

Respuesta a
 Ampliaciones y
 Correcciones

 
Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se
indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados. 15/10/2021

 
Exención de AIR

 
Modificaciones al 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.

15/10/2021
 

Exención de AIR
 

Modificaciones al 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.

20/10/2021
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 



Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Casas de Bolsa.

25/10/2021 AIR de Impacto
Moderado

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, correspondiente al segundo
semestre del 2021.

26/10/2021
 

Exención de AIR
 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 26/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
2022, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.

26/10/2021
 

Exención de AIR
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los
criterios de contabilidad a los que se sujetaran los participantes del mercado de
contratos de derivados.

27/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la
financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero.

27/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los
organismos y entidades de fomento. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
  

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

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 las que se
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

27/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Tecnología Financiera. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.

27/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa. 27/10/2021

 
AIR de Impacto

 Moderado
 

Circular Modificatoria 12/21 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos 6.3.3.,
6.3.7. y 6.3.9.). 29/10/2021

 
Exención de AIR

 
Reglas de operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero,
alimentario y rural. 29/10/2021

 
Formato de Reglas

 de Operación
  

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 BB7, ubicada en el Estado de Sinaloa, el 13 de octubre de
2021.

15/10/2021
 

Exención de AIR
 

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.

20/10/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos de carácter general que establecen los programas y calendarios
para la preparación de los planes de resolución de las instituciones de banca
múltiple, así como su contenido, alcance y demás características a que hace
referencia el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito.

07/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Resolución por la que se modifica el anexo 1 de las disposiciones relativas a las
cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir
al instituto para la protección al ahorro bancario a que se refiere el artículo 22 de la
Ley de Protección al Ahorro Bancario.

26/10/2021
 

Exención de AIR
 

Casa de Moneda de México Fecha
 

Descripción
 

Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes de la Casa
de Moneda de México. 25/10/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha

 
Descripción

 
Aviso mediante el cual se informa la publicación, en la Normateca Interna de la 08/10/2021

 
Exención de AIR

 



Comisión Nacional del Agua, de las normas internas administrativas que se
indican.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 08/10/2021
 

Exención de AIR
 

Decreto de ocupación temporal de una superficie de 266,890.98 metros cuadrados
(doscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa metros cuadrados, noventa y
ocho centímetros cuadrados) ubicada en el kilómetro 314.5 de la antigua Carretera
Panamericana (Carretera Federal No. 45 hoy Calle Miguel Hidalgo), Col. San Juan
de la Presa, C.P. 36770, en la ciudad de Salamanca, municipio de Salamanca en
el estado de Guanajuato.

12/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo por el que se modifica la vigencia del periodo establecido en las notas al
pie de las tablas 1, 2 y 4, de los numerales 4.1 y 4.2, únicamente en lo que se
refiere a los estándares AA, de la norma oficial mexicana NOM-044-SEMARNAT-
2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano
más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de
motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la
propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857
kilogramos, así como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto
vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores.

22/10/2021
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de dos normas
internas administrativas de la Comisión Nacional Forestal. 27/10/2021

 
Exención de AIR

 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que aprueba el Programa Institucional del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua 2021-2024. 07/10/2021

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha

 
Descripción

 
Nota Aclaratoria al Acuerdo Cnh.E.50.003/2021 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos la aplicación del Artículo
Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos en Materia de Recuperación
Secundaria y Mejorada.

13/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos, así
como los Anexos I y II de las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del
Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

27/10/2021
 

Respuesta a
 Dictamen Preliminar

 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

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".

04/10/2021
 

Información
 adicional enviada

 por la Dependencia
 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses la vigencia de la Norma
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, "Especificaciones
generales para antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico-
información comercial y sanitaria", publicada el 5 de abril de 2021.

04/10/2021
 

AIR de Emergencia
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de
septiembre de 2021, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América
durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de
septiembre de 2022.

05/10/2021
 

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. 08/10/2021

 
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).

08/10/2021
 

Respuesta a
 dictamen

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SE-2020, Combate de
incendios - extintores portátiles - capacidad de extinción, funcionamiento y
construcción - especificaciones y métodos de prueba (cancelará a la NOM-202-
SCFI-2017).

08/10/2021
 

Respuesta a
 dictamen

 

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

11/10/2021
 

Respuesta a
 dictamen

 

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

12/10/2021
 

Información
 adicional enviada

 por la Dependencia
 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 "Servicios educativos - Disposiciones
de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio

15/10/2021
 

AIR de impacto
 moderado con
 



del tipo de educación básica". análisis de impacto
en la competencia

Acuerdo que abroga al diverso por el que se delega en los servidores públicos de
la Secretaría de Economía que se indican, la facultad de autorizar erogaciones por
concepto de viáticos y pasajes tratándose de comisiones en el territorio nacional y
en el extranjero.

20/10/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso por el que se da a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar
para el pago de la caña de azúcar de la zafra 2021/2022, que propone el Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

21/10/2021
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 "Servicios educativos - Disposiciones
de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio
del tipo de educación básica".

27/10/2021
 

Información
 adicional enviada

 por la Dependencia
 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del
Consumidor en los días que se indican para el año 2022. 20/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría
Federal del Consumidor, correspondiente al segundo semestre del año 2021. 20/10/2021

 
Exención de AIR

 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha

 
Descripción

 
Resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de la
Denominación de Origen Mezcal, para incluir los municipios del Estado de Sinaloa
que en la misma se indican.

01/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de créditos fiscales
determinados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 07/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial durante el periodo diciembre 2021-enero 2022. 07/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2022 del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. 07/10/2021

 
Exención de AIR

 
Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Indicación Geográfica
"Tapetes de Teotitlán, Santa Ana y San Miguel del Valle". 15/10/2021

 
Exención de AIR

 
Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Indicación Geográfica
"SEDA DE CAJONOS". 15/10/2021

 
Exención de AIR

 
Aviso por el cual se da a conocer la estrategia de comercialización de servicios del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante "El Buen Fin 2021". 27/10/2021

 
Exención de AIR

 
 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha
 

Descripción
 

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".

05/10/2021
 

Nueva Versión de
 Exención de AIR
 

Primer Acuerdo Modificatorio de las Reglas de Operación del Programa de precios
de garantía a productos alimentarios básicos a cargo seguridad alimentaria
Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), para el ejercicio fiscal 2021.

07/10/2021
 

Formato de Reglas
 de Operación

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de septiembre de 2021. 11/10/2021

 
Exención de AIR

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los
títulos de obtentor 0300 y 0301. 13/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo por el que se establece el formato de informe sobre cualquier interacción
con mamíferos marinos y/o pérdida y/o extravío de artes de pesca durante las
actividades de pesca, en zonas marinas mexicanas en el Norte del Golfo de
California.

21/10/2021
 

AIR de Impacto
 Moderado

 

Acuerdo por el que se establecen los requisitos y formatos de los certificados
digitales de inscripción al registro nacional de pesca y acuacultura. 21/10/2021

 

Respuesta a
 Ampliaciones y
 Correcciones

 
Acuerdo por el que se establece el formato de informe sobre cualquier interacción
con mamíferos marinos y/o pérdida y/o extravío de artes de pesca durante las
actividades de pesca, en zonas marinas mexicanas en el Norte del Golfo de
California.

25/10/2021
 

Nueva Versión de
 AIR de Impacto

 Moderado
 

Acuerdo por el que se declaran como zonas de baja prevalencia de moscas de la
fruta del género Anastrepha de importancia cuarentenaria a las comunidades de
14 de marzo, cinco de mayo, crucero de San Blas, el Jicote y Salazares del
municipio de Tepic y Aután, Chacalilla, el Capomo, el Carleño, el Culebra, el limón,
Guadalupe Victoria, Isla del Conde, la Chiripa, la Goma, Laureles y Góngora,
Madrigaleño, Pimientillo y Playa de Ramírez del municipio de San Blas en el
Estado de Nayarit.

28/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

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

28/10/2021
 

Repuesta a
 Dictamen



uso en el etiquetado de los productos certificados como orgánicos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2013.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el diverso que establece los Lineamientos de
Operación del Programa Presupuestario U004 para el Ejercicio Fiscal 2021 y
subsecuentes.

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-SCT-2-2018, Remolques,
semirremolques y convertidores-Especificaciones de seguridad y métodos de
prueba.

08/10/2021
 

AIR de impacto
 Moderado

 
Acuerdo que reforma el diverso por el que se establece que las actividades
relativas a la búsqueda y salvamento, así como la investigación de accidentes e
incidentes sufridos por aeronaves civiles a que se refieren los artículos 80 y 81 de
la Ley de Aviación Civil serán realizadas por la Subsecretaría de Transporte.

11/10/2021
 

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.

18/10/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso a todos los permisionarios y conductores de vehículos de Autotransporte
Federal y Transporte Privado, así como a las cámaras, asociaciones, y
confederaciones de autotransporte del país, por el que se hace de su conocimiento
el formato de Boleta de Infracción, que se expedirá en los Centros Fijos de
Verificación de Peso y Dimensiones que establezca la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como en terminales de pasajeros y en los
operativos que se realicen en carreteras de jurisdicción federal, puertos y
aeropuertos, por violaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones
aplicables en materia de Autotransporte Federal.

19/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte federal y
transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o
volumen y grúas industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción
federal, se hace de su conocimiento los horarios de operación que se aplicarán en
el período vacacional comprendido de las 00:00 horas del 17 de diciembre de
2021, a las 23:59 horas del 2 de enero de 2022 de conformidad con el numeral 5.6
de la NOM-040-SCT-2-2012 vigente.

19/10/2021
 

AIR de
 actualizaciones

 Periódicas
 

Acuerdo por el que se Actualiza el Listado de Disposiciones Administrativas de
Carácter Técnico Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 22/10/2021

 
Exención de AIR

 

Aviso a todos los permisionarios y conductores de vehículos de Autotransporte
Federal y Transporte Privado, así como a las cámaras, asociaciones, y
confederaciones de autotransporte del país, por el que se hace de su conocimiento
el formato de Boleta de Infracción, que se expedirá en los Centros Fijos de
Verificación de Peso y Dimensiones que establezca la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como en terminales de pasajeros y en los
operativos que se realicen en carreteras de jurisdicción federal, puertos y
aeropuertos, por violaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones
aplicables en materia de Autotransporte Federal.

28/10/2021
 

Exención de AIR
 

Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones Fecha
 

Descripción
 

Manual de Organización del Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones. 18/10/2021

 
Exención de AIR

 
Manual de Organización del Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones. 21/10/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Turismo Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se publican las reglas de organización y funcionamiento interno
del Consejo Consultivo de Turismo. 13/10/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría de Educación Pública Fecha

 
Descripción

 
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.

04/10/2021
 

AIR de Emergencia
 

Acuerdo número ____ por el que se emiten los Lineamientos Generales para la
impartición del tipo Medio Superior mediante la opción de Educación Dual. 04/10/2021

 
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. 15/10/2021

 
AIR de impacto

 Moderado
  

Acuerdo Número ___ por el que se expedirá título profesional a los egresados de
las escuelas formadoras de docentes. 21/10/2021

 
AIR de impacto

 Moderado
 

Acuerdo Número ___ por el que se expedirá título profesional a los egresados de
las escuelas formadoras de docentes.

21/10/2021
 

AIR de impacto
 Moderado



Convocatoria para otorgar al Personal Docente la condecoración "Maestro
Altamirano" correspondiente al año 2022. 27/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo número ____ por el que se emiten los Lineamientos Generales para la
impartición del tipo Medio Superior mediante la opción de Educación Dual. 28/10/2021

 
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. 29/10/2021

 
AIR de impacto

 Moderado
 

Acuerdo Número ___ por el que se expedirá título profesional a los egresados de
las escuelas formadoras de docentes. 29/10/2021

 
AIR de impacto

 Moderado
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo DG-DCAJ-05/2021-DEI por el que se actualiza el Manual General de
Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 19/10/2021

 
Exención de AIR

 
Acuerdo Número DG-DCAJ-03/2021-SA por el que se actualizan las Políticas,
Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del CONALEP.

21/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo DG-DCAJ-02/2021-SA por el cual se actualiza el Manual del Comité de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.

21/10/2021
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. 20/10/2021

 
Exención de AIR

 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha

 
Descripción

 
Criterios Generales de los programas de formación continua y desarrollo
profesional docente, y para la valoración de su diseño, operación y resultados en
educación básica y media superior.

29/10/2021
 

Exención de AIR
 

Lineamientos específicos para la integración de las Evaluaciones Diagnósticas
para la Mejora de los Aprendizajes de los Estudiantes del Sistema Educativo
Nacional correspondientes al ciclo escolar 2021-2022.

29/10/2021
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

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.

01/10/2021
 

Nueva Versión de
 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.

01/10/2021
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se consideran días inhábiles para la Secretaría de Salud, sus
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, los
comprendidos dentro del periodo vacacional del 20 al 31 de diciembre de 2021.

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y
fomento sanitarios, que celebran el ejecutivo federal, a través de la secretaría de
salud, en lo sucesivo "la secretaría", representada por su titular, Dr. Jorge Carlos
Alcocer Varela, con la participación de la comisión federal para la protección contra
riesgos sanitarios, en lo sucesivo "la COFEPRIS", por conducto de su titular, Dr.
Alejandro Ernesto Svarch Pérez y, el ejecutivo del estado libre y soberano de
___________, en lo sucesivo "el ejecutivo estatal", representado por el (la)
c.________________, gobernador(a) constitucional del estado libre y soberano de
______________________, asistido por el (la) c. _______________________, en
su carácter de secretario (a) de gobierno, c. _____________________, en su
carácter de secretario (a) de salud, y/o director (a) del organismo público
descentralizado denominado servicios de salud del estado de __________ (y
demás secretarias estatales según entidad federativa), con la asistencia del o la c.
_________________, en su carácter de comisionado (a) estatal de protección
contra riesgos sanitarios del estado de __________, y/o directora (o) de protección
contra riesgos sanitarios del estado de _______________ (según corresponda en
la entidad federativa); a quienes, cuando actúen de manera conjunta, se les
denominará "las partes"; al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y
cláusulas:

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el
carácter de subsidios, que celebran por una parte, el ejecutivo federal, por
conducto de la secretaría de salud, a la que en adelante se le denominará "la
Secretaría", a través del Dr. Alejandro Ernesto Svarch Pérez, comisionado federal
para la protección contra riesgos sanitarios, asistido por la Dra. Lucía Buenrostro
Sánchez, Secretaria General de la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios y, por la otra, el ejecutivo del estado libre y soberano de
______________, al que en lo sucesivo se le denominará "la entidad",

05/10/2021
 

Exención de AIR
 



representado(a) por el (la) c. ____________________________, en su carácter de
secretario(a) de ___________________, el (la) c.____________________, en su
carácter de secretario(a) ___________________ y director(a) general de servicios
de salud de ____________________, con la asistencia del
______________________ del estado de _____________________, c.
___________________, a quienes se les denominará "las partes" cuando actúen
de forma conjunta, conforme a los antecedentes, declaraciones y cláusulas
siguientes:

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos en las unidades
administrativas que se indican de la secretaría de salud, derivado del incremento
de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARS-COV-2 (COVID
19).

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas Prácticas de Fabricación
de Dispositivos Médicos. 05/10/2021

 

Nueva Versión de
 AIR de Impacto

 Moderado
  

Acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y
fomento sanitarios, que celebran el ejecutivo federal, a través de la secretaría de
salud, en lo sucesivo "la Secretaría", representada por su titular, Dr. Jorge Carlos
Alcocer Varela, con la participación de la comisión federal para la protección contra
riesgos sanitarios, en lo sucesivo "la COFEPRIS", por conducto de su titular, Dr.
Alejandro Ernesto Svarch Pérez y, el ejecutivo del estado libre y soberano de
___________, en lo sucesivo "el ejecutivo estatal", representado por el (la)
c.________________, gobernador(a) constitucional del estado libre y soberano de
______________________, asistido por el (la) c. _______________________, en
su carácter de secretario (a) de gobierno, c. _____________________, en su
carácter de secretario (a) de salud, y/o director (a) del organismo público
descentralizado denominado servicios de salud del estado de __________ (y
demás secretarias estatales según entidad federativa), con la asistencia del o la c.
_________________, en su carácter de comisionado (a) estatal de protección
contra riesgos sanitarios del estado de __________, y/o directora (o) de protección
contra riesgos sanitarios del estado de _______________ (según corresponda en
la entidad federativa); a quienes, cuando actúen de manera conjunta, se les
denominará "las partes"; al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y
cláusulas:

06/10/2021
 

Baja de AIR
 

Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el
carácter de subsidios, que celebran por una parte, el ejecutivo federal, por
conducto de la secretaría de salud, a la que en adelante se le denominará "la
secretaría", a través del Dr. Alejandro Ernesto Svarch Pérez, comisionado federal
para la protección contra riesgos sanitarios, asistido por la Dra. Lucía Buenrostro
Sánchez, Secretaria General de la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios y, por la otra, el ejecutivo del estado libre y soberano de
______________, al que en lo sucesivo se le denominará "la entidad",
representado(a) por el (la) c. ____________________________, en su carácter de
secretario(a) de ___________________, el (la) c.____________________, en su
carácter de secretario(a) ___________________ y director(a) general de servicios
de salud de ____________________, con la asistencia del
______________________ del Estado de _____________________, c.
___________________, a quienes se les denominará "las partes" cuando actúen
de forma conjunta, conforme a los antecedentes, declaraciones y cláusulas
siguientes:

06/10/2021
 

Baja de AIR
 

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.

06/10/2021
 

Nueva Versión de
 AIR de Impacto

 Moderado
 

Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas Prácticas de Fabricación
de Dispositivos Médicos. 15/10/2021

 

Nueva Versión de
 AIR de Impacto

 Moderado
 

Modificación del capítulo 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2020,
para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana en equipos y sustancias
germicidas para tratamiento doméstico de agua. requisitos sanitarios, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del 2021.

21/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Instituto Nacional de Perinatología Fecha
 

Descripción
 

Datos de identificación de Normas Internas del Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes. 12/10/2021

 
Exención de AIR

 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se crea el Programa de Verificación Laboral Voluntaria. 01/10/2021

 
Exención de AIR

 
Aviso por el que se declara la terminación de las funciones registrales de la
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

04/10/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina
de representación federal del trabajo en Tamaulipas, zona centro con sede en
ciudad victoria, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

13/10/2021
 

Exención de AIR
 



Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2018, Almacenamiento y Manejo de
Materiales Mediante el Uso de Maquinaria Condiciones de Seguridad en el
Trabajo.

26/10/2021 AIR de Impacto
Moderado

Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 27/10/2021
 

Exención de AIR
 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 

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. 01/10/2021

 
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.

01/10/2021
 

Exención de AIR
 

Nota aclaratoria al 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; publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de octubre de 2021.

13/10/2021
 

Exención de AIR
 

Extracto del Acuerdo por el que se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional de
Carrera del CFCRL. 28/10/2021

 
Exención de AIR

 
 

Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano
Interno de Control en la Guardia Nacional. 01/10/2021

 
Exención de AIR

 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Fecha

 
Descripción

 
Convocatoria pública para la designación de integrantes de la Asamblea
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 15/10/2021

 
Exención de AIR

 
Reglas de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Consultiva de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 19/10/2021

 
Exención de AIR

 

Convocatoria pública para la designación de integrantes de la Asamblea
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 19/10/2021

 

AIR de
 actualizaciones

 Periódicas
 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Fecha
 

Descripción
 

Manual de integración y funcionamiento del Comité de Inversiones del Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

06/10/2021
 

Exención de AIR
 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

Oficio Circular mediante el cual se da a conocer el domicilio legal de la
Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social:
Acapulco.

05/10/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo de la Titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco del Instituto Mexicano
del Seguro Social para suplir sus ausencias y delegación de facultades.

20/10/2021
 

Exención de AIR
 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Administrativos para que
supla las ausencias de Maria Aurora Treviño García, Titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este
órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir
este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla.

20/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Fecha
 

Descripción
 

Manual General de Organización del Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora. 19/10/2021

 
Exención de AIR

 
Manual General de Organización del Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora. 20/10/2021

 
Exención de AIR

 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha

 
Descripción

 
Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (BASES). 01/10/2021

 
AIR de impacto

 Moderado
 

El Colegio de la Frontera Norte Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para El Colegio de la Frontera
Norte, A.C., para los períodos que se indican. 01/10/2021

 
Exención de AIR

 
Asuntos emitidos

 
Secretaría de Gobernación Fecha

 
Descripción

 
Aviso por el que se da a conocer las páginas web que contienen las bases de la 14/10/2021 Aceptar exención de



consulta pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán
a la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a
la justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a
1990.

AIR

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la obtención y aplicación de
recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de
alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios, para el
ejercicio fiscal 2021.

21/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se determina la aplicación temporal de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales de la República Federativa del Brasil en la condición de
estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

27/10/2021
 

Ampliaciones y
 correcciones

 
Archivo General de la Nación Fecha

 
Descripción

 
Aviso que emite el Presidente del Consejo Nacional de Archivos, mediante el cual
se da a conocer el Acuerdo Plenario (R) Conarch-O-1-21-7, en el cual se formalizó
la designación de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados,
Asociación Civil (Amabpac), como representante de los archivos privados ante el
Consejo Nacional de Archivos, por el periodo que comprende del diez de
septiembre de dos mil veintiuno al diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

13/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Talleres Gráficos de México Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Estatuto Orgánico de Talleres Gráficos de México. 08/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
  

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

05/10/2021
 

Aceptar 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. 13/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

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. 13/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

20/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de horario de atención de la Oficina
de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

27/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha

 
Descripción

 
Decreto por el que se modifica el similar que crea la Coordinación Nacional
Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto. 01/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Preventivos de Operación ante
Fenómenos Naturales Perturbadores. 05/10/2021

 

Dictamen
 Regulatorio sobre

 Reglas de
 Operación
 

Oficio mediante el cual se da a conocer la relación de los puestos a partir de jefe
de departamento, adscritos a la secretaría de seguridad y protección ciudadana,
que al separarse de su empleo, cargo o comisión, están obligados a rendir un
informe de separación y a realizar acta de entrega-recepción de los asuntos de su
competencia, de conformidad con las bases generales para la rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción
de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión; y con los
lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y
de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

08/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Manual de organización general de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. 27/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del diverso por el que se
crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, publicado el 29 de enero de 2014. 28/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 

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.

07/10/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se
indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados. 15/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 



Modificaciones al 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.

20/10/2021 Aceptar exención de
AIR

Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Casas de Bolsa. 21/10/2021

 
Dictamen Final

 
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.

25/10/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, correspondiente al segundo
semestre del 2021.

28/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
2022, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.

28/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 28/10/2021

 
Aceptar 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 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.

05/10/2021
 

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, la
suspensión de los términos y plazos, así como la atención personal en la unidad
de atención a usuarios BB7, ubicada en el Estado de Sinaloa, el 13 de octubre de
2021.

18/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

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.

25/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Fecha
 

Descripción
 

Resolución por la que se modifica el anexo 1 de las disposiciones relativas a las
cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir
al instituto para la protección al ahorro bancario a que se refiere el artículo 22 de la
Ley de Protección al Ahorro Bancario.

29/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Casa de Moneda Fecha
 

Descripción
 

Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes de la Casa
de Moneda de México. 28/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos
receptores propiedad de la nación.

11/10/2021
 

Dictamen Preliminar
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 12/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Aviso mediante el cual se informa la publicación, en la Normateca Interna de la
Comisión Nacional del Agua, de las normas internas administrativas que se
indican.

12/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Decreto de ocupación temporal de una superficie de 266,890.98 metros cuadrados
(doscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa metros cuadrados, noventa y
ocho centímetros cuadrados) ubicada en el kilómetro 314.5 de la antigua Carretera
Panamericana (Carretera Federal No. 45 hoy Calle Miguel Hidalgo), Col. San Juan
de la Presa, C.P. 36770, en la ciudad de Salamanca, municipio de Salamanca en
el estado de Guanajuato.

14/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se modifica la vigencia del periodo establecido en las notas al
pie de las tablas 1, 2 y 4, de los numerales 4.1 y 4.2, únicamente en lo que se
refiere a los estándares AA, de la norma oficial mexicana NOM-044-SEMARNAT-
2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano
más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de
motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la
propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857
kilogramos, así como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto
vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores.

27/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 



Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de dos normas
internas administrativas de la Comisión Nacional Forestal.

29/10/2021 Aceptar exención de
AIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 

Nota Aclaratoria al Acuerdo Cnh.E.50.003/2021 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos la aplicación del Artículo
Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos en Materia de Recuperación
Secundaria y Mejorada.

18/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

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.

01/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses la vigencia de la Norma
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, "Especificaciones
generales para antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico-
información comercial y sanitaria", publicada el 5 de abril de 2021.

05/10/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de
septiembre de 2021, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América
durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de
septiembre de 2022.

08/10/2021
 

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. 12/10/2021

 
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. 12/10/2021

 
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).

13/10/2021
 

Dictamen Final
 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SE-2020, Combate de
incendios - extintores portátiles - capacidad de extinción, funcionamiento y
construcción - especificaciones y métodos de prueba.

13/10/2021
 

Dictamen Final
 

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

14/10/2021
 

Dictamen Preliminar
 

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".

19/10/2021
 

Dictamen Preliminar
 

Acuerdo que abroga al diverso por el que se delega en los servidores públicos de
la Secretaría de Economía que se indican, la facultad de autorizar erogaciones por
concepto de viáticos y pasajes tratándose de comisiones en el territorio nacional y
en el extranjero.

25/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso por el que se da a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar
para el pago de la caña de azúcar de la zafra 2021/2022, que propone el Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

27/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha

 
Descripción

 
Resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de la
Denominación de Origen Mezcal, para incluir los municipios del Estado de Sinaloa
que en la misma se indican.

04/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2022 del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. 11/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial durante el periodo diciembre 2021-enero 2022. 11/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de créditos fiscales
determinados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 12/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Indicación Geográfica
"Tapetes de Teotitlán, Santa Ana y San Miguel del Valle". 19/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Indicación Geográfica
"SEDA DE CAJONOS". 19/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Aviso por el cual se da a conocer la estrategia de comercialización de servicios del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante "El Buen Fin 2021". 29/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
  

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

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

04/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del 25/10/2021 Aceptar exención de



Consumidor en los días que se indican para el año 2022. AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría
Federal del Consumidor, correspondiente al segundo semestre del año 2021. 25/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Fecha
 

Descripción
 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los
títulos de obtentor 0020, 0022, 0026 y 0027. 04/10/2021

 
Aceptar 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. 04/10/2021

 
Aceptar 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.

05/10/2021
 

Aceptar 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".

05/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
 

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.

08/10/2021
 

Dictamen Preliminar
 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de septiembre de 2021. 13/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Primer Acuerdo Modificatorio de las Reglas de Operación del Programa de precios
de garantía a productos alimentarios básicos a cargo seguridad alimentaria
Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), para el ejercicio fiscal 2021.

12/10/2021
 

Dictamen
 Regulatorio sobre

 Reglas de
 Operación
 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los
títulos de obtentor 0300 y 0301. 15/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el diverso que establece los Lineamientos de
Operación del Programa Presupuestario U004 para el Ejercicio Fiscal 2021 y
subsecuentes.

07/10/2021
 

Aceptar 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.

12/10/2021
 

Dictamen Final
 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se establece que las actividades
relativas a la búsqueda y salvamento, así como la investigación de accidentes e
incidentes sufridos por aeronaves civiles a que se refieren los artículos 80 y 81 de
la Ley de Aviación Civil serán realizadas por la Subsecretaría De Transporte.

14/10/2021
 

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.

20/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso a todos los permisionarios y conductores de vehículos de Autotransporte
Federal y Transporte Privado, así como a las cámaras, asociaciones, y
confederaciones de autotransporte del país, por el que se hace de su conocimiento
el formato de Boleta de Infracción, que se expedirá en los Centros Fijos de
Verificación de Peso y Dimensiones que establezca la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como en terminales de pasajeros y en los
operativos que se realicen en carreteras de jurisdicción federal, puertos y
aeropuertos, por violaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones
aplicables en materia de Autotransporte Federal.

22/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se Actualiza el Listado de Disposiciones Administrativas de
Carácter Técnico Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 26/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones Fecha
 

Descripción
 

Manual de Organización del Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones. 22/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Turismo Fecha
 

Descripción
 



Acuerdo por el que se publican las reglas de organización y funcionamiento interno
del Consejo Consultivo de Turismo.

18/10/2021 Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

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.

05/10/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
  

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo DG-DCAJ-05/2021-DEI por el que se actualiza el Manual General de
Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 26/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo Número DG-DCAJ-03/2021-SA por el que se actualizan las Políticas,
Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del CONALEP.

26/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Acuerdo DG-DCAJ-02/2021-SA por el cual se actualiza el Manual del Comité de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.

26/10/2021
 

Aceptar 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. 04/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica avanzada en el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. 22/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

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.

01/10/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
 

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.

01/10/2021
 

Autorización de trato
 de emergencia y

 Dictamen Final
 

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

04/10/2021
 

Solicitud de
 Ampliaciones y

 Correcciones
 

Acuerdo por el que se consideran días inhábiles para la Secretaría de Salud, sus
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, los
comprendidos dentro del periodo vacacional del 20 al 31 de diciembre de 2021.

06/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

 

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos en las unidades
administrativas que se indican de la Secretaría de Salud, derivado del incremento
de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARS-COV-2 (COVID
19).

07/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas Prácticas de Fabricación
de Dispositivos Médicos. 26/10/2021

 
Dictamen Final

 
Modificación del capítulo 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2020,
para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana en equipos y sustancias
germicidas para tratamiento doméstico de agua. requisitos sanitarios, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del 2021.

26/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

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.

27/10/2021
 

Dictamen Preliminar
 

Instituto Nacional de Perinatología Fecha
 

Descripción
 

Datos de identificación de Normas Internas del Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes. 15/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

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

04/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 



subsidio destinado a la segunda etapa de implementación de la reforma al Sistema
de Justicia Laboral.

Acuerdo por el que se crea el Programa de Verificación Laboral Voluntaria. 05/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
 

Aviso por el que se declara la terminación de las funciones registrales de la
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

06/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina
de representación federal del trabajo en Tamaulipas, zona centro con sede en
Ciudad Victoria, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

15/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 29/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha

 
Descripción

 
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. 06/10/2021

 
Aceptar 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.

06/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Nota aclaratoria al 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; publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de octubre de 2021.

18/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano
Interno de Control en la Guardia Nacional. 05/10/2021

 
Aceptar 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).

05/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Fecha

 
Descripción

 
Manual de integración y funcionamiento del Comité de Inversiones del Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

11/10/2021
 

Exención de AIR
 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

Oficio Circular mediante el cual se da a conocer el domicilio legal de la
Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social:
Acapulco.

08/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo de la Titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco del Instituto Mexicano
del Seguro Social para suplir sus ausencias y delegación de facultades.

25/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Administrativos para que
supla las ausencias de Maria Aurora Treviño García, Titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla del Instituto Mexicano del
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este
órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir
este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla.

25/10/2021
 

Aceptar exención de
 AIR

 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que aprueba el Programa Institucional del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua 2021-2024. 12/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (BASES). 12/10/2021

 
Ampliaciones y

 correcciones
 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Fecha
 

Descripción
 

Reglas de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Consultiva de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 22/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

Convocatoria pública para la designación de integrantes de la Asamblea
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 28/10/2021

 
Dictamen Final

 



Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Fecha Descripción

Manual General de Organización del Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora. 21/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
 

El Colegio de la Frontera Norte Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para El Colegio de la Frontera
Norte, A.C., para los períodos que se indican. 01/10/2021

 
Aceptar exención de

 AIR
  

_________________________________
 

 


