DOF: 20/12/2021
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 noviembre 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 NOVIEMBRE 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 noviembre.
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 8 de diciembre 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 noviembre de 2021.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

Reglamento de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales.

10/11/2021

Exención de AIR

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

17/11/2021

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.

23/11/2021

AIR de impacto
Moderado

Protocolo de la Secretaría de Gobernación para la implementación de medidas
cautelares y provisionales emitidas por los organismos internacionales dedicados
a la protección y defensa de los derechos humanos.

25/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se
considerarán hábiles por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación.

26/11/2021

Exención de AIR

Protocolo de la Secretaría de Gobernación para la implementación de medidas
cautelares y provisionales emitidas por los organismos internacionales dedicados
a la protección y defensa de los derechos humanos.

29/11/2021

Solicitud de Baja

Fecha

Descripción

29/11/2021

Exención de AIR

Archivo General de la Nación
Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos del Consejo Técnico y
Científico Archivístico.
Secretaría de Relaciones Exteriores
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

Fecha

Descripción

01/11/2021

Exención de AIR

demarcación territorial Iztacalco, en la Ciudad de México.
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 Hermosillo,
Sonora.

01/11/2021

Exención de AIR

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

09/11/2021

Exención de AIR

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

09/11/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa de Cooperación Internacional para el
Desarrollo 2021-2024.

11/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de
Relaciones Exteriores durante el segundo periodo vacacional 2021.

25/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 2022

25/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Reglamento del órgano administrativo desconcentrado Servicio de Protección
Federal.

01/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

09/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

19/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales adscrita a la
Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

23/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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.

01/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

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

03/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Circular modificatoria 13/21 de la Única de Seguros y Fianzas (anexos 38.1.9-b.,
38.1.9-c., 38.1.9-d., 38.1.9-e., 38.1.9-o.).

05/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el cual se modifica el artículo 7º., párrafos primero y segundo del
Reglamento Orgánico del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, a efecto de aumentar el capital social del
mismo.

08/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de
inmuebles, a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes
Nacionales.

08/11/2021

Exención de AIR

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

10/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del diverso que ordena la
creación del fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura.

15/11/2021

Exención de AIR

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.

15/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

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

15/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los
requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los
artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la
Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera.

15/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

16/11/2021

Exención de AIR

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

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.

17/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Circular modificatoria 13/21 de la Única de Seguros y Fianzas (anexos 38.1.9-b.,
38.1.9-c., 38.1.9-d., 38.1.9-e., 38.1.9-o.)

18/11/2021

Exención de AIR

Modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el
régimen patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondos para el
Retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro y la reserva especial.

18/11/2021

Exención de AIR

Modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el
régimen patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondos para el
Retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro y la reserva especial.

19/11/2021

Exención de AIR

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.

24/11/2021

Exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los
organismos de fomento y entidades de fomento.

24/11/2021

Exención de AIR

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

25/11/2021

Exención de AIR

CIRCULAR MODIFICATORIA 14/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Disposiciones 3.9.2., 22.1.2., 25.1.9., 25.1.19. y Anexo 22.1.2.)

25/11/2021

Exención de AIR

CIRCULAR MODIFICATORIA 15/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Disposición Octogésima Cuarta Transitoria).

25/11/2021

Exención de AIR

Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de
operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.

26/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2022 en los que
las Administradoras de Fondos para el Retiro, instituciones públicas que realicen
funciones similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro y empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, deberán cerrar
sus puertas y suspender operaciones.

26/11/2021

Exención de AIR

Modificaciones a las disposiciones de carácter general sobre el registro de la
contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que
deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

26/11/2021

Exención de AIR

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

29/11/2021

Exención de AIR

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

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspende en el cómputo de los plazos y términos los días
08 y 09 de noviembre de 2021, en los procedimientos llevados a cabo de manera
electrónica en los sistemas que se indican, ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

19/11/2021

Exención de AIR

Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF.

23/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
año 2022, en los cuales la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros cerrará sus puertas y suspenderá
operaciones, mismos que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Comisión Nacional.

25/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
de los Criterios de operación de viáticos y pasajes, en el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado. INDEP-NIA-RRFF-0003.

09/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Procedimiento de Elaboración de Conciliación Bancaria y Aplicación de
Partidas en Conciliación, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
INDEP-NIA-RRFF-0004.

09/11/2021

Exención de AIR

10/11/2021

Solicitud de Baja

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
de los Criterios de operación de viáticos y pasajes, en el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado. INDEP-NIA-RRFF-0003.

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Procedimiento de Elaboración de Conciliación Bancaria y Aplicación de
Partidas en Conciliación, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
INDEP-NIA-RRFF-0004.

10/11/2021

Solicitud de Baja

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Procedimiento de Elaboración de Conciliación Bancaria y Aplicación de
Partidas en Conciliación, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
INDEP-NIA-RRFF-0004.

18/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
de los Criterios de operación de viáticos y pasajes, en el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado. INDEP-NIA-RRFF-0003.

18/11/2021

Exención de AIR

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado. INDEP-NIA-OBPB-0004.

22/11/2021

Exención de AIR

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Fecha

Descripción

Manual General de Organización de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

22/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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

11/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social
2021-2024.

26/11/2021

Exención de AIR

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

29/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa Sembrando Vida, para el ejercicio fiscal 2021, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020.

29/11/2021

Formato para reglas
de operación

Fecha

Descripción

01/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo de carácter general de conclusión parcial de emergencia por ocurrencia
de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021.

08/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
mes de diciembre del año 2021 y los del año 2022, que serán considerados
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus
órganos administrativos desconcentrados.

18/11/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial 2021-2024.

25/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

19/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

18/11/2021

Respuesta a Dictamen
Preliminar

Fecha

Descripción

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones
para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos.

12/11/2021

AIR Ex Post

ACUERDO CNH.E.XX.XXX/2021 mediante el cual se modifican, adicionan y
derogan diversos artículos de los Lineamientos que regulan el procedimiento de
cuantificación y certificación de Reservas de la Nación.

26/11/2021

AIR de Impacto
Moderado con Análisis
de Impacto en la
Competencia

Fecha

Descripción

Secretaría de Bienestar

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas internas
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional Forestal
Acuerdo modificatorio al similar por el que se establecen la suspensión de plazos
y términos relacionados con actividades a cargo de la Comisión Nacional
Forestal.
Comisión Reguladora de Energía
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía abroga la resolución
RES/151/2016 y expide las Disposiciones Administrativas de carácter general
que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional: Código de red.
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Secretaría de Economía

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior.

11/11/2021

AIR de alto impacto
con análisis de
impacto en el comercio
exterior

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 108 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 4 de noviembre de 2021.

16/11/2021

Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana 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".

22/11/2021

Respuesta a dictamen

Acuerdo por el que se dan a conocer los días que no se considerarán hábiles por
la Secretaría de Economía.

25/11/2021

Exención de AIR

Aviso para dar a conocer el calendario para aplicar el examen de aspirante a
Corredor Público en el año 2022.

29/11/2021

Exención de AIR

30/11/2021

AIR de alto impacto
con análisis de
impacto en la
competencia y análisis
de riesgos

Fecha

Descripción

30/11/2021

Respuesta a
ampliaciones y
correcciones

Fecha

Descripción

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

05/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se expiden las Reglas para la creación, integración,
organización y operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los
Subcomités y Grupos de Trabajo que deriven de éste.

05/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, durante el
periodo que se indica.

22/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se expiden las Reglas para la creación, integración,
organización y operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los
Subcomités y Grupos de Trabajo que deriven de éste.

25/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, para el ejercicio 2022.

29/11/2021

Formato para Reglas
de Operación

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto
Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) para el ejercicio fiscal
2022.

29/11/2021

Formato para Reglas
de Operación

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto
Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), para el ejercicio
fiscal 2022.

29/11/2021

Formato para Reglas
de Operación

Fecha

Descripción

11/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Aviación Civil

04/11/2021

AIR de impacto
Moderado

Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre,
Salvamento y Arrastre con Depósito de Vehículos.

18/11/2021

AIR de impacto
Moderado

Anteproyecto de Decreto de Aprobación del Programa Nacional de Espectro
Radioeléctrico 2021-2024.

24/11/2021

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 (hoy Secretaría de
Infraestructura, 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.

26/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento público los

29/11/2021

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-194-SE-2021, "Dispositivos de
seguridad para vehículos ligeros nuevos Requisitos y especificaciones"
(Cancelará a la NOM-194-SCFI-2015 publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de mayo de 2016).
Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la
operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de
Empeño.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Almeja
Chocolata (Megapitaria Squalida) en el municipio de Loreto, Baja California Sur,
México.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

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 (hoy Secretaría de
Infraestructura, 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.
Secretaría de Cultura

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá el servicio de atención al público en el mes de
diciembre del año 2021.

12/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá el servicio de atención al público en el año 2022.

12/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación, substanciación
y resolución de las solicitudes de registro de obras, fonogramas, videogramas y
edición de libros en línea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

16/11/2021

Exención de AIR

Convocatoria proceso de autorización para fungir como árbitro(a) 2022.

16/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación, substanciación
y resolución de las solicitudes de registro de obras, fonogramas, videogramas y
edición de libros en línea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

19/11/2021

Exención de AIR

Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la
localidad de Huichapan, municipio del mismo nombre, Estado de Hidalgo.

25/11/2021

AIR de impacto
Moderado

Secretaría de Educación Pública

Fecha

Descripción

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

01/11/2021

AIR de impacto
Moderado

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

11/11/2021

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.

11/11/2021

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.

24/11/2021

AIR de impacto
Moderado

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer la suspensión de labores del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos en el año 2022

11/11/2021

Exención de AIR

Programa Institucional del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2021-2024

26/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Programa Institucional 2021-2024.

10/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se emiten las políticas, bases y lineamientos en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, del Instituto Nacional de
la Infraestructura Física Educativa.

10/11/2021

Exención de AIR

Programa Institucional 2021-2024.

12/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

09/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se delega en las personas titulares de la Dirección
Contenciosa, Subdirección de Recursos Administrativos y Subdirección de lo
Contencioso, todos adscritos a la oficina del Abogado General, las atribuciones
que se indican.

01/11/2021

Exención de AIR

Lineamientos para la atención al público usuario del Centro Integral de Servicios
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

04/10/2021

Exención de AIR

Convocatoria para la Inclusión de Productos y Equipos a ser Recomendados
para Combate del Insecto Vector, para uso en los Programas de Salud Pública
del año 2022.

11/11/2021

Exención de AIR

Aviso referente a la venta de la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos
Mexicanos 3.0.

23/11/2021

Exención de AIR

Aviso referente a la venta de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
13.0.

23/11/2021

Exención de AIR

30/11/2021

AIR de Impacto
Moderado con Análisis

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Premio Nacional de Deportes 2021.
Secretaría de Salud

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-187-SSA1/SE-2021, Productos
de maíz y trigo-Denominaciones-Masa y productos derivados de masa-

especificaciones sanitarias-información comercial y sanitaria-métodos de prueba.
(cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y
servicios. masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y
establecimientos donde se procesan. especificaciones sanitarias. información
comercial. métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
18 de agosto de 2003).

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

de Impacto en la
Competencias y
Análisis de Impacto en
el Comercio Exterior

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico 2015.

04/11/2021

Exención de AIR

Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.

04/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma... la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

11/11/2021

Exención de AIR

Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus
SARS-COV-2, para el otorgamiento de apoyo para gastos funerarios a familiares
de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, 2021.

12/11/2021

AIR de emergencia

Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus
SARS-COV-2, para el otorgamiento de apoyo para gastos funerarios a familiares
de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, 2021.

16/11/2021

Solicitud de Baja

Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus
SARS-COV-2, para el otorgamiento de apoyo para gastos funerarios a familiares
de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, 2021.

17/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus
SARS-COV-2, para el otorgamiento de apoyo para gastos funerarios a familiares
de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, 2021.

17/11/2021

Información Adicional
enviada por la
Dependencia

Acuerdo mediante el cual se abroga el Diverso por el que se establece el
Procedimiento Interno para la Restitución de Derechos y Medidas de Protección
a Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Lineamientos para la Restitución de
Derechos y Medidas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

23/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

12/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la
Conciliación Colectiva.

09/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Lineamientos para el Procedimiento de Conciliación Prejudicial individual Vía
Remota.

09/11/2021

AIR de Impacto
Moderado

Lineamientos para el Procedimiento de Conciliación Prejudicial individual Vía
Remota.

12/11/2021

Información Adicional
enviada por la
Dependencia

Extracto del acuerdo por el que prorroga la vigencia de las constancias o tomas
de nota de las directivas sindicales registradas, como se indica.

26/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de
Terreno Nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas
gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de
Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del
Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas dos
de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos
ochenta.

19/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de
Terreno Nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas
gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de
Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del
Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas dos
de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos
ochenta.

29/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

30/11/2021

Formato para reglas

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Procedimiento Alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en sustitución de lo establecido en los numerales 8.2, 8.3 y 8.5 de la
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad
e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Comisión Nacional de Vivienda
Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal

2022.
Procuraduría Agraria

de operación
Fecha

Descripción

04/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

04/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

17/11/2021

Reglas de Operación

Fecha

Descripción

Aviso 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 a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

29/11/2021

Exención de AIR

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

29/11/2021

Exención de AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fecha

Descripción

Programa de Financiamiento 2022 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

10/11/2021

Exención de AIR

Programa de Crédito 2022 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

10/11/2021

Exención de AIR

Lineamientos en materia de inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

26/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo de suspensión de labores para las
autoridades que por disposición originaria o delegada son competentes para
iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de
responsabilidad patrimonial del estado en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

26/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da a conocer el Plan Integral de Atención para núcleos
familiares de las 16 personas fallecidas la noche el día 6 y la madrugada del día
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.

16/11/2021

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Plan Integral de Atención para núcleos
familiares de las 16 personas fallecidas la noche el día 6 y la madrugada del día
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.

17/11/2021

Solicitud de baja

Acuerdo por el que se da a conocer el Plan Integral de Atención para núcleos
familiares de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la madrugada del día
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.

18/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024.

16/11/2021

Exención de AIR

Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024.

17/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

25/11/2021

Formato para reglas
de operación

Fecha

Descripción

12/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO Y
APOYOS A LA CALIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.

01/11/2021

Formato para reglas
de operación

Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones

01/11/2021

AIR de impacto

Acuerdo por el que se modifica la estructura territorial de las oficinas de
representación de la Procuraduría Agraria en los estados de Michoacán,
Tamaulipas y Sonora.
Secretaría de la Función Pública
Aviso General por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de
Control en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de los
Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (RARI) a personas en situación de víctima.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional de las Mujeres
Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2022.

Instituto Nacional de Ciencias Penales
Acuerdo mediante el cual se actualiza la estructura ocupacional del Instituto
Nacional de Ciencias Penales; se modifica el nombre del Manual que regula las
remuneraciones de los Servidores Públicos al servicio del Instituto Nacional de
Ciencias Penales para el ejercicio fiscal 2021 y se actualiza su contenido y el de
sus anexos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

y Empresas Científicas y Tecnológicas (BASES).

Moderado

Decreto por el que se Aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2021-2024.

09/11/2021

Exención de AIR

Reglas de operación del programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

10/11/2021

Formato para reglas
de operación

Fecha

Descripción

19/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

26/11/2021

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Reglamento de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

22/11/2021

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.

23/11/2021

Dictamen Final

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se
considerarán hábiles por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación.

01/12/2021

Aceptar exención de
AIR

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 Iztacalco, en la Ciudad de México.

04/11/2021

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 Hermosillo,
Sonora.

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Decreto por el que se Aprueba el Programa de Cooperación Internacional para el
Desarrollo 2021-2024.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de
Relaciones Exteriores durante el segundo periodo vacacional 2021.

01/12/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 2022.

01/12/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Reglamento del órgano administrativo desconcentrado Servicio de Protección
Federal.

08/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Dirección
General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales adscrita a la
Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

25/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Acuerdo por el cual se actualiza el Manual de Organización General del Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., y se modifica la liga de
consulta.
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas y
áreas correspondientes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CIRCULAR MODIFICATORIA 12/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Anexos 6.3.3., 6.3.7. y 6.3.9.).

03/11/2021

Aceptar exención de
AIR

CIRCULAR MODIFICATORIA 13/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Anexos 38.1.9-b., 38.1.9-c., 38.1.9-d., 38.1.9-e., 38.1.9-o.).

08/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

09/11/2021

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

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.

11/11/2021

Dictamen Final

Acuerdo por el cual se modifica el artículo 7º., párrafos primero y segundo del
Reglamento Orgánico del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, a efecto de aumentar el capital social del
mismo.

11/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de
inmuebles, a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes
Nacionales.

11/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del diverso que ordena la
creación del fideicomiso fondo nacional de infraestructura.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

18/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el
régimen patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondos para el
Retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro y la reserva especial.

22/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

25/11/2021

Dictamen Final

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

25/11/2021

Dictamen Final

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

25/11/2021

Dictamen Final

CIRCULAR MODIFICATORIA 13/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Anexos 38.1.9-b., 38.1.9-c., 38.1.9-d., 38.1.9-e., 38.1.9-o.).

25/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

26/11/2021

Dictamen Final

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

26/11/2021

Dictamen Final

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
casas de bolsa.

29/11/2021

Dictamen Final

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

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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.

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

CIRCULAR MODIFICATORIA 15/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Disposición Octogésima Cuarta Transitoria).

30/11/2021

Aceptar exención de
AIR

CIRCULAR MODIFICATORIA 14/21 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Disposiciones 3.9.2., 22.1.2., 25.1.9., 25.1.19. y Anexo 22.1.2.).

30/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

30/11/2021

Dictamen Final

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

Fecha

Descripción

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se suspende en el cómputo de los plazos y términos los días
08 y 09 de noviembre de 2021, en los procedimientos llevados a cabo de manera
electrónica en los sistemas que se indican, ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
año 2022, en los cuales la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros cerrará sus puertas y suspenderá
operaciones, mismos que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Comisión Nacional.

30/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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.

08/11/2021

Dictamen Final

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Fecha

Descripción

Manual General de Organización de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

24/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Procedimiento de Elaboración de Conciliación Bancaria y Aplicación de
Partidas en Conciliación, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
INDEP-NIA-RRFF-0004.

22/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
de los Criterios de operación de viáticos y pasajes, en el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado. INDEP-NIA-RRFF-0003.

22/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso por el cual se informa de la publicación en la Normateca de esta Institución
del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado. INDEP-NIA-OBPB-0004.

24/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo de carácter general de conclusión parcial de emergencia por ocurrencia
de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021.

11/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del
mes de diciembre del año 2021 y los del año 2022, que serán considerados
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus
órganos administrativos desconcentrados.

22/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial 2021-2024.

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

16/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

03/11/2021

Dictamen Final

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Secretaría de Bienestar

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas internas
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
Acuerdo Por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Almeja
Chocolata (Megapitaria Squalida) en el Municipio de Loreto, Baja California Sur,
México.
Comisión Nacional Forestal
Acuerdo modificatorio al similar por el que se establecen la suspensión de plazos
y términos relacionados con actividades a cargo de la Comisión Nacional
Forestal.
Comisión Nacional de Hidrocarburos
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.

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones
para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos.

26/11/2021

Solicitud de
información

Fecha

Descripción

25/11/2021

Dictamen Final

Fecha

Descripción

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".

09/11/2021

Dictamen Preliminar

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 108 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 4 de noviembre de 2021.

19/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior.

26/11/2021

Ampliaciones y
correcciones

Norma Oficial Mexicana 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".

29/11/2021

Dictamen Final

Acuerdo por el que se dan a conocer los días que no se considerarán hábiles por
la Secretaría de Economía.

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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.

01/11/2021

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

02/11/2021

Dictamen Final

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

03/11/2021

Dictamen Final

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.

03/11/2021

Dictamen Final

Acuerdo por el que se establecen los volúmenes de captura permisibles para el
aprovechamiento de pelágicos menores en aguas de jurisdicción federal del
Océano Pacífico y Golfo de California para la temporada de pesca 2021.

04/11/2021

Dictamen Final

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

10/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo de carácter general de conclusión parcial de emergencia por ocurrencia
de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021.

11/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se expiden las Reglas para la creación, integración,
organización y operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los
Subcomités y Grupos de Trabajo que deriven de éste.

12/11/2021

Solicitud de
información

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, durante el
periodo que se indica.

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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

Fecha

Descripción

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

05/11/2021

Dictamen Final

Anteproyecto de Decreto de Aprobación del Programa Nacional de Espectro
Radioeléctrico 2021-2024.

29/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá el servicio de atención al público en el mes de
diciembre del año 2021.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá el servicio de atención al público en el año 2022.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación, substanciación
y resolución de las solicitudes de registro de obras, fonogramas, videogramas y
edición de libros en línea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

23/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria proceso de autorización para fungir como árbitro(a) 2022.

18/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación, substanciación
y resolución de las solicitudes de registro de obras, fonogramas, videogramas y
edición de libros en línea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

23/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

03/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Secretaría de Cultura

Secretaría de Educación Pública
Convocatoria para otorgar al Personal Docente la condecoración "Maestro
Altamirano" correspondiente al año 2022.
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Fecha

Descripción

Aviso por el que se da a conocer la suspensión de labores del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos en el año 2022.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Programa Institucional del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2021 2024.

01/12/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Programa Institucional 2021-2024.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Acuerdo por el que se emiten las políticas, bases y lineamientos en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, del Instituto Nacional de
la Infraestructura Física Educativa.

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Programa Institucional 2021-2024.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

11/11/2021

Aceptar exención de
AIR

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.

04/11/2021

Aceptar 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.

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Premio Nacional de Deportes 2021.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se delega en las personas titulares de la dirección
contenciosa, Subdirección de Recursos Administrativos y Subdirección de lo
Contencioso, todos adscritos a la oficina del abogado general, las atribuciones
que se indican.

Lineamientos para la atención al público usuario del Centro Integral de Servicios
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

08/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Convocatoria para la inclusión de productos y equipos a ser recomendados para
combate del insecto vector, para uso en los programas de salud pública del año
2022.

16/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso referente a la venta de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
13.0.

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Aviso referente a la venta de la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos
Mexicanos 3.0.

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Estatuto Orgánico 2015.

09/11/2021

Solicitud de
información

Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.

09/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma... la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus
SARS-COV-2, para el otorgamiento de apoyo para gastos funerarios a familiares
de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, 2021.

18/11/2021

Dictamen Final

Acuerdo mediante el cual se abroga el Diverso por el que se establece el
Procedimiento Interno para la Restitución de Derechos y Medidas de Protección
a Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Lineamientos para la Restitución de
Derechos y Medidas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

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

05/11/2021

Solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Procedimiento Alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en sustitución de lo establecido en los numerales 8.2, 8.3 y 8.5 de la
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad
e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

16/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Extracto del Acuerdo por el que se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional
de Carrera del CFCRL.

04/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la
Conciliación Colectiva.

18/11/2021

Dictamen Final

Lineamientos para el Procedimiento de Conciliación Prejudicial Individual Vía
Remota.

18/11/2021

Dictamen Final

Extracto del acuerdo por el que prorroga la vigencia de las constancias o tomas
de nota de las directivas sindicales registradas, como se indica.

26/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

ACUERDO por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de
Terreno Nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas
gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de
Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del
Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas dos
de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos
ochenta.

24/11/2021

Aceptar exención de
AIR

ACUERDO por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de
Terreno Nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas
gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de
Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del
Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas dos
de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos
ochenta.

24/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

08/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Procuraduría Agraria
Acuerdo por el que se modifica la estructura territorial de las oficinas de
representación de la Procuraduría Agraria en los estados de Michoacán,

Tamaulipas y Sonora.
Secretaría de la Función Pública

Fecha

Descripción

Aviso General por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de
Control en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

09/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fecha

Descripción

Programa de Crédito 2022 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

16/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Programa de Financiamiento 2022 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

16/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

18/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024.

18/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024.

18/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

17/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

Decreto por el que se Aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2021-2024.

12/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Reglas de operación del programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

18/11/2021

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Fecha

Descripción

25/11/2021

Aceptar exención de
AIR

Fecha

Descripción

22/11/2021

Dictamen Regulatorio
sobre Reglas de
Operación

Instituto Mexicano del Seguro Social
Acuerdo por el que se da a conocer el Plan Integral de Atención para núcleos
familiares de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la madrugada del día
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.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional de Ciencias Penales
Acuerdo mediante el cual se actualiza la estructura ocupacional del Instituto
Nacional de Ciencias Penales; se modifica el nombre del Manual que regula las
remuneraciones de los Servidores Públicos al servicio del Instituto Nacional de
Ciencias Penales para el ejercicio fiscal 2021 y se actualiza su contenido y el de
sus anexos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Acuerdo por el cual se actualiza el Manual de Organización General del Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., y se modifica la liga de
consulta.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de los
Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (RARI) a personas en situación de víctima.

___________________________________

