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DOF: 30/09/2022

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 agosto de 2022.

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, 25, fracciones II y XVIII, 26, 27,
fracciones I y XI, 76, párrafo segundo, Séptimo y Décimo Transitorios 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 párrafo primero, 74 y 76, párrafo segundo de la Ley General de Mejora Regulatoria en
vigor, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria debe hacer públicas 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 Oficial, 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; por lo que ha tenido 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 AGOSTO DE 2022
 

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 agosto, del
presente año.

Los textos de las propuestas regulatorias y los análisis de impacto regulatorio, se encuentran a disposición del público en
general y pueden solicitarse a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 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.

La lista actualizada puede consultarse en el sitio de Internet: www.gob.mx/conamer

Atentamente,

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022.- 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 agosto de 2022

Asuntos recibidos
 

Secretaría de Gobernación
 

Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se dan a conocer al público en general las páginas
web que contienen la Convocatoria para la selección de cuatro
personas representantes de la sociedad civil para ser integrantes del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

04/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se crea con carácter transitorio la Comisión Interna
para la Atención del Delito de Homicidio Doloso. 03/08/2022

 
Exención de AIR

 

Acuerdo por el que se crea con carácter transitorio la Comisión Interna
para la Atención del Delito de Homicidio Doloso. 04/08/2022

 
Baja de expediente

 

Acuerdo por el que se crea la Fuerza Especial de Reacción e
Intervención (FERI) de la Guardia Nacional. 19/08/2022

 
Exención de AIR

 

Lineamientos para el otorgamiento del apoyo económico destinado al 22/08/2022 Exención de AIR
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pago de arrendamiento de vivienda en beneficio del personal de
carrera y asignado a la Guardia Nacional.

Lineamientos para el otorgamiento del apoyo económico destinado al
pago de arrendamiento de vivienda en beneficio del personal de
carrera y asignado a la Guardia Nacional.

24/08/2022
 

Baja de expediente
 

Comunicado por el que el C. Presidente Suplente y Secretaria Técnica
Suplente del Consejo de Premiación declaran la vacante del Premio
Nacional de Protección Civil 2022, en sus dos campos.

29/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de las
Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, las cuales de unificarán en la
denominada Oficina de Pasaportes Zona Poniente Álvaro Obregón-
Cuajimalpa de Morelos.

09/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

Descripción
 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de
operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 08/08/2022

 
Exención de AIR

 

Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 08/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

Circular Modificatoria 7/22 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposición Octogésima Quinta Transitoria). 10/08/2022

 
Exención de AIR

 

Circular Modificatoria 8/22 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposición 3.7.14.). 16/08/2022

 
Exención de AIR

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. del Decreto
que Aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera
Internacional.

17/08/2022
 

Exención de AIR
 

Resolución que modifica el acuerdo por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

24/08/2022
 

Exención de AIR
 

Circular Modificatoria 9/22 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b y 34.4.3). 26/08/2022

 
Exención de AIR

 

Circular Modificatoria 10/22 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
35.1.9.). 29/08/2022

 
Exención de AIR

 

LISTA DE VALORES MÍNIMOS PARA DESECHOS DE BIENES
MUEBLES QUE GENEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

30/08/2022
 

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. 10/08/2022

 
Exención de AIR

 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. Fecha
 

Descripción
 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, S.N.C.

10/08/2022
 

Exención de AIR
 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, S.N.C.

15/08/2022
 

Baja de expediente
 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, S.N.C.

23/08/2022
 

Exención de AIR
 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fecha
 

Descripción
 

Directrices para la Gestión del Recurso Humano. 29/08/2022
 

Exención de AIR
 

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

Fecha
 

Descripción
 



30/9/22, 11:48 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5666018&fecha=30/09/2022&print=true 3/17

Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF 22/08/2022
 

Respuesta a Dictamen
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de una disposición
normativa 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.

22/08/2022
 

Exención de AIR
 

Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF 23/08/2022
 

Nueva versión de Respuesta a
 Dictamen

 

Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF 24/08/2022
 

Nueva versión de Respuesta a
 Dictamen

 
 

Secretaría del Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de
información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se
asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación
anual del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2023.

05/08/2022
 

Exención de AIR
 

Manual de Organización General de la Secretaría del Bienestar. 26/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de
Manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías. 01/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

CONVOCATORIA dirigida a las Unidades de Inspección interesadas en
obtener la Aprobación para evaluar la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado (cancela y sustituye a la NOM-
013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de terminales de
almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos
e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de
gas natural).

12/08/2022
 

Información adicional enviada
 por la dependencia

 

Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción
territorial de las oficinas de representación de protección ambiental de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las entidades
federativas y en la zona metropolitana del Valle de México.

16/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se delega en las personas titulares de las
unidades administrativas que se indican, la facultad para determinar la
separación de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de
Carrera.

22/08/2022
 

Nueva Versión de Exención de
 AIR

 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE EXPIDEN LOS
FORMATOS DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN, A CARGO DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

31/08/2022
 

Exención de AIR
 

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-ASEA-2022,
Especificaciones de protección al medio ambiente para la Construcción
y Mantenimiento de Pozos para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos en Zonas Agrícolas, Ganaderas y Eriales, fuera de
Áreas Naturales Protegidas o terrenos forestales (cancela y sustituye a
la NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de
protección ambiental que deben observarse en las actividades de
perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales,
fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales).

22/08/2022
 

Nueva versión de AIR con
 análisis de impacto Moderado

 con análisis de impacto en la
 competencia

 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se modifica el Lineamiento para la integración,
organización y funcionamiento de los comités técnicos estatales de la

02/08/2022
 

Exención de AIR
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Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre 2016.

Acuerdo por el que se modifica el Lineamiento para la Asistencia
Técnica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril
2020.

02/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el Lineamiento para la integración,
organización y funcionamiento de los comités técnicos estatales de la
Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre 2016.

03/08/2022
 

Nueva versión de Exención de
 AIR

 

Acuerdo por el que se da a conocer el formato de solicitud de
autorización para ser auditor técnico forestal. 05/08/2022

 
Respuesta a solicitud de mayor

 información
 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
los requisitos para la presentación de las Solicitudes de permiso,
modificaciones, actualizaciones y obligaciones de la actividad de
expendio de petrolíferos.

01/08/2022
 

AIR de impacto moderado con
 análisis de impacto en la

 competencia
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
el procedimiento y requisitos para la autorización de participación
cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la
competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo
e, interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada
prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de
Hidrocarburos.

09/08/2022
 

AIR de impacto moderado con
 análisis de impacto en la

 competencia
 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite el
Procedimiento para que los Usuarios Calificados contraten el
suministro eléctrico bajo cualquiera de las modalidades existentes
conforme el artículo 56 de la Ley de la Industria Eléctrica y el numeral
35, fracción V de las disposiciones administrativas de carácter general
que establecen las condiciones generales para la prestación del
suministro eléctrico.

12/08/2022
 

Información adicional enviada
 por la dependencia

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
los requisitos para la presentación de las Solicitudes de permiso,
modificaciones, actualizaciones y obligaciones de la actividad de
expendio de petrolíferos.

19/08/2022
 

Nueva versión
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
el procedimiento y requisitos para la autorización de participación
cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la
competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo
e, interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada
prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de
Hidrocarburos.

24/08/2022
 

Información adicional enviada
 por la dependencia

 

Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de
aportaciones, la metodología de cálculo de las aportaciones, los
criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las
aportaciones y los modelos de convenios.

26/08/2022
 

Baja de expediente
 

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo CNH.E.XX.XXX/2022 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos el artículo 72,
fracción I, primer párrafo de los Lineamientos que Regulan los Planes
de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos.

01/08/2022
 

Exención de AIR
 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las 02/08/2022 Exención de AIR
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Modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Centro
Nacional de Control del Gas Natural, en la Normateca Interna del
Organismo.

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2021, "Industria de la
construcción-Productos de hierro y acero-Especificaciones, métodos
de prueba e información comercial".

08/08/2022
 

Respuesta a Dictamen
 

Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial relativa a
trabajo forzoso u obligatorio, mediante la que se implementa el artículo
23.6 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá.

08/08/2022
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial relativa a
trabajo forzoso u obligatorio, mediante la que se implementa el artículo
23.6 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá.

09/08/2022
 

Información adicional enviada
 por la Dependencia

 

Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad
2022. 12/08/2022

 
Exención de AIR

 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el control
del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

15/08/2022
 

Información adicional enviada
 por la dependencia

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-241-SE-2021,
Etiquetado de productos reconstruidos, reacondicionados, de segunda
línea, fuera de especificaciones, remanufacturados y usados o de
segunda mano-Información comercial.

17/08/2022
 

Respuesta a Dictamen
 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo,
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de
septiembre de 2023.

24/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo
la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su
exportación.

24/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de
asignación para importar juguetes y productos para bebé. 24/08/2022

 
Información adicional enviada

 por la Dependencia
 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación
está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

24/08/2022
 

Exención de AIR
 

Reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones
sociales. 30/08/2022

 
Exención de AIR

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se delegan facultades en
materia de créditos fiscales determinados por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial.

01/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el acuerdo delegatorio de
facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 01/08/2022

 
Exención de AIR

 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se da a conocer el manual de organización de la
Procuraduría Federal del Consumidor. 10/08/2022

 
Exención de AIR

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-001-SADER-SE-
ARTF-2022, Seguridad alimentaria-Servicios de transporte ferrroviario-
Especificaciones del servicio y requerimientos de información.

08/08/2022
 

AIR de emergencia
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Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-001-SADER-SE-
ARTF-2022, Seguridad alimentaria-Servicios de transporte ferrroviario-
Especificaciones del servicio y requerimientos de información.

16/08/2022 Nueva versión de la Propuesta
Regulatoria

Directriz de emergencia para el bienestar de los usuarios del servicio
público de transporte ferroviario de carga. 25/08/2022

 
Información adicional enviada

 por la dependencia
 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha
 

Descripción
 

Manual de integración y funcionamiento del Comité de Pagos. 17/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se delega en la Dirección de Administración y
Finanzas y Subdirección de Capital Humano y Desarrollo
Organizacional, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos, a través de la Subdirección de Transparencia y
Control Institucional, la facultad de coordinar la formulación de
programas bienales de mejora regulatoria en materia de trámites y
servicios en términos de lo dispuesto en la Ley General de Mejora
Regulatoria, y Coordinar los programas de trabajo establecidos con las
áreas involucradas en la mejora de trámites y servicios; en virtud de
que la Dirección de Administración y Finanzas es el área responsable
de coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la Política de Mejora
Regulatoria y la Estrategia al interior de este Organismo conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria y en las
disposiciones que de ella deriven; así como lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico de CAPUFE vigente, en lo relativo a dirigir las acciones en
materia de mejora regulatoria interna, con base en la normatividad
aplicable y las demás que estén establecidas para los equivalentes a
las Unidades de Administración y Finanzas.

17/08/2022
 

Exención de AIR
 

Manual de integración y funcionamiento del Comité de Inversiones. 17/08/2022
 

Exención de AIR
 

 

Telecomunicaciones de México Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se reforma la denominación del organismo
descentralizado Telecomunicaciones de México, para quedar como
"Financiera para el Bienestar-TELECOMM".

10/08/2022
 

Exención de AIR
 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas
internas administrativas de la Normateca Interna de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares en el Sistema de Administración de Normas
Internas de la Administración Pública Federal.

25/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se declara como zona de monumentos
arqueológicos al área conocida como Cobá, ubicada en el municipio de
Tulum, del estado de Quintana Roo.

29/08/2022
 

AIR de Impacto Moderado
 

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número _____ por el que se determina que los lineamientos
de ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592 por
el que se establece la articulación de la educación básica, emitidos
mediante diverso número 01/01/20, continuarán aplicándose durante el
ciclo escolar 2022-2023.

04/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo número ______ por el que se establece el plan de estudio
para la educación preescolar, primaria y secundaria. 16/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

Acuerdo número _______ por el que se establecen los planes y
programas de estudio de las licenciaturas para la formación de
maestras y maestros de educación básica que se indican.

22/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo número _______ por el que se establecen los planes y
programas de estudio de las licenciaturas para la formación de
maestras y maestros de educación básica que se indican.

25/08/2022
 

AIR de Impacto Moderado
 

Acuerdo número ______ por el que se establece el modelo de 26/08/2022 Exención de AIR
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educación para la vida, APRENDEINEA del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos.

Acuerdo número por el que se establece y regula el Marco Curricular
Común de la Educación Media Superior. 29/08/2022

 
Exención de AIR

 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 01/01/21 por
el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de
Educación Pública.

29/08/2022
 

Exención de AIR
 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos Específicos para la realización de las Evaluaciones
Diagnósticas de los Aprendizajes de las y los Alumnos de Educación
Básica correspondientes al ciclo escolar 2022-2023. LEEDAEB-
MEJOREDU-01-2022.

04/08/2022
 

Exención de AIR
 

Consejo Nacional de Fomento Educativo Fecha
 

Descripción
 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 08/08/2022
 

Exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

Modificación a los Lineamientos para la atención al público usuario del
Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2021.

16/08/2022
 

Exención de AIR
 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-259-SSA1-2022,
Productos y servicios. Buenas prácticas de fabricación en productos
cosméticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de
julio del 2022.

26/08/2022
 

Exención de AIR
 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2022, Para la prevención y el
control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. 29/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

Acuerdo por el que se emite el Programa Estratégico de Salud para el
Bienestar. 30/08/2022

 
Exención de AIR

 

Instituto de Salud para el Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se dan a conocer los datos de identificación del
Manual de integración y funcionamiento del Subcomité Revisor de
Convocatorias del Instituto de Salud para el Bienestar, así como las
páginas electrónicas en las que puede ser consultado.

25/08/2022
 

Exención de AIR
 

Instituto Nacional de Medicina Genómica Fecha
 

Descripción
 

Políticas, Normas y Bases para el uso oneroso de espacios no
hospitalarios del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 25/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y
adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar
se susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.

17/08/2022
 

AIR de Impacto Moderado
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el cual se establecen criterios en materia de
subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación. 05/08/2022

 
Exención de AIR

 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio
de las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que se indican.

19/08/2022
 

Exención de AIR
 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio
de las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que se indican.

22/08/2022
 

Exención de AIR
 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio
de las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que se indican.

23/08/2022
 

Baja de expediente
 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-036-1-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN

30/08/2022
 

Exención de AIR
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EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y
CONTROL. PARTE 1: MANEJO MANUAL DE CARGAS.

Aviso. 31/08/2022
 

Exención de AIR
 

 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
Generales para los procedimientos de Democracia Sindical. 01/08/2022

 
Baja de expediente

 

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
Generales para los procedimientos de Democracia Sindical. 01/08/2022

 
AIR de Impacto Moderado

 

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
Generales para los procedimientos de Democracia Sindical. 03/08/2022

 
Información adicional enviada

 por la dependencia
 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se abroga los lineamientos del Comité para la
Integración del Registro Universal de Participantes de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus entidades sectorizadas y
agrupadas.

04/08/2022
 

Exención de AIR
 

Lineamientos para la Emisión, Actualización, Rectificación y/o
Modificación de Opiniones Técnicas en Ordenamiento Territorial. 09/08/2022

 
Exención de AIR

 

Decreto por el que se expropia una superficie total de 190,941.31
(ciento noventa mil novecientos cuarenta y uno punto treinta y uno)
metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de
Solidaridad y Tulum, estado de Quintana Roo, a favor de la
Federación, para la construcción del tramo 5, subtramos norte y sur,
del Proyecto Tren Maya.

24/08/2022
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se expropia una superficie total de 190,941.31
(ciento noventa mil novecientos cuarenta y uno punto treinta y uno)
metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de
Solidaridad y Tulum, estado de Quintana Roo, a favor de la
Federación, para la construcción del tramo 5, subtramos norte y sur,
del Proyecto Tren Maya.

25/08/2022
 

Baja de expediente
 

Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

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

22/08/2022
 

Exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Padrón y del
Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función
Pública.

29/08/2022
 

Exención de AIR
 

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

 
Descripción

 

Criterios para la operación de la acción de vivienda "RENOVA". 11/08/2022
 

Baja de expediente
 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Administrativos
para que supla las ausencias de la Maestra Ma. Luisa Rodea Pimentel,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

18/08/2022
 

Exención de AIR
 

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro
Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

19/08/2022
 

Exención de AIR
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(POBALINES) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).

05/08/2022
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California Fecha

 
Descripción

 

Días inhábiles del segundo semestre del 2022 para el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE).

16/08/2022
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación Fecha

 
Descripción

 

Procedimiento Interno de Cuentas por Pagar del INFOTEC Centro de
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación.

16/08/2022
 

Exención de AIR
 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de las
normas internas del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A. C.

11/08/2022
 

Exención de AIR
 

Asuntos emitidos
 

Secretaría de Gobernación Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa la publicación del 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 2022 en la página web de
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.

02/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Aviso por el que se dan a conocer al público en general las páginas
web que contienen la Convocatoria para la selección de cuatro
personas representantes de la sociedad civil para ser integrantes del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

10/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se crea la Fuerza Especial de Reacción e
Intervención (FERI) de la Guardia Nacional. 24/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Comunicado por el que el C. Presidente Suplente y Secretaria Técnica
Suplente del Consejo de Premiación declaran la vacante del Premio
Nacional de Protección Civil 2022, en sus dos campos.

31/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se modifica por novena ocasión el diverso por el
que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19).

10/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de las
Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, las cuales de unificarán en la
denominada Oficina de Pasaportes Zona Poniente Álvaro Obregón-
Cuajimalpa de Morelos.

10/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha
 

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

03/08/2022 Dictamen Final

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de
operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 11/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Circular Modificatoria 7/22 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposición Octogésima Quinta Transitoria). 12/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Circular Modificatoria 8/22 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposición 3.7.14.). 19/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Convocatoria dirigida a las Administradoras de Fondos para el Retiro
interesadas en fungir como prestadora de servicio para llevar el
registro y control de los recursos de cuentas individuales pendientes de
ser asignadas y cuentas individuales inactivas, en términos del artículo
76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

19/08/2022
 

Dictamen Final
 

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas
físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables
encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita.

23/08/2022
 

Dictamen Final
 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. del Decreto
que Aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera
Internacional.

23/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Resolución que modifica el acuerdo por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

25/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Circular Modificatoria 9/22 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b y 34.4.3). 30/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Circular Modificatoria 10/22 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
35.1.9.). 30/08/2022

 
Aceptar 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. 12/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

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

 
Descripción

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de una disposición
normativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, en el Sistema de Administración de
Normas Internas de la Administración Pública Federal.

24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF 24/08/2022
 

Dictamen Final
 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. Fecha
 

Descripción
 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, S.N.C.

29/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de
información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se
asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación
anual del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2023.

08/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Manual de Organización General de la Secretaría del Bienestar. 30/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de
manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías. 01/08/2022

 
Dictamen Final

 

CONVOCATORIA dirigida a las Unidades de Inspección interesadas en
obtener la Aprobación para evaluar la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado (cancela y sustituye a la NOM-
013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de terminales de
almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos
e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de
gas natural).

16/08/2022
 

Dictamen Final
 

ACUERDO POR EL QUE SE SEÑALA EL NOMBRE, SEDE Y
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS OFICINAS DE
REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN LA ZONA METROPOLITANA
DEL VALLE DE MÉXICO

19/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo mediante el cual se delega en las personas titulares de las
unidades administrativas que se indican, la facultad para determinar la
separación de los servidores públicos sujetos al servicio profesional de
carrera.

24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-ASEA-2022,
Especificaciones de protección al medio ambiente para la Construcción
y Mantenimiento de Pozos para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos en Zonas Agrícolas, Ganaderas y Eriales, fuera de
Áreas Naturales Protegidas o terrenos forestales (cancela y sustituye a
la NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de
protección ambiental que deben observarse en las actividades de
perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales,
fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales).

25/08/2022
 

Dictamen Final
 

Comisión Nacional Forestal Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se emite la Convocatoria específica para la solicitud
y asignación de apoyos del concepto "MFCCV.7 becas para el
alumnado CECFOR", del componente i. Manejo forestal comunitario y
cadenas de valor para el bienestar, del Programa Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable 2022.

02/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emite la Convocatoria específica para la solicitud
y asignación de apoyos del concepto "MFCCV.6 capacitación y
transferencia de tecnología", del componente i. manejo forestal
comunitario y cadenas de valor para el bienestar, del Programa Apoyos
para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022.

02/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal 2022. 03/08/2022
 

Dictamen Final
 

Acuerdo por el que se modifica el Lineamiento para la integración,
organización y funcionamiento de los comités técnicos estatales de la
Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre 2016.

05/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se modifica el Lineamiento para la Asistencia
Técnica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril
2020.

05/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el formato de solicitud de
autorización para ser auditor técnico forestal. 10/08/2022

 
Aceptar exención de AIR
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Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo CNH.E.64.005/2022 mediante el cual se modifican, adicionan
y derogan diversas disposiciones de los Lineamientos para el Uso y
entrega de información al Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos.

02/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo CNH.E.XX.XXX/2022 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos el artículo 72,
fracción I, primer párrafo de los Lineamientos que Regulan los Planes
de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos.

04/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las
Modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Centro
Nacional de Control del Gas Natural, en la Normateca Interna del
Organismo.

05/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

 

Comisión Reguladora de Energía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las
especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y
51 de la Ley de Hidrocarburos, los formatos de solicitudes de permiso y
los modelos de los títulos de permisos para realizar las actividades de
almacenamiento, transporte, distribución y expendio de Gas Licuado
de Petróleo.

04/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Disposiciones Administrativas de Carácter General que especifican la
metodología de tarifas de distribución por medio de ducto de Gas
Natural.

08/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los
requisitos para la presentación de las solicitudes, modificaciones,
actualizaciones y obligaciones de las actividades de comercialización
de petrolíferos o petroquímicos, y distribución por medios distintos a
ducto de petrolíferos; excepto Gas Licuado de Petróleo para ambas
actividades.

09/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
los requisitos para la presentación de las Solicitudes de permiso,
modificaciones, actualizaciones y obligaciones de la actividad de
expendio de petrolíferos.

15/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite el
Procedimiento para que los Usuarios Calificados contraten el
suministro eléctrico bajo cualquiera de las modalidades existentes
conforme el artículo 56 de la Ley de la Industria Eléctrica y el numeral
35, fracción V de las disposiciones administrativas de carácter general
que establecen las condiciones generales para la prestación del
suministro eléctrico.

17/08/2022
 

Dictamen Final
 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen
los requisitos para la presentación de las Solicitudes de permiso,
modificaciones, actualizaciones y obligaciones de la actividad de
expendio de petrolíferos.

30/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Secretaría de Economía Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las

01/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
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dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control
del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

01/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece los bienes de uso dual,
software y tecnologías cuya exportación está sujeta a regulación por
parte de la Secretaría de Economía.

01/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de la Defensa.

02/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Energía.

03/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se crea, con carácter
permanente, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. 03/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a
conocer los cupos de importación y de exportación. 03/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo por el que se establece el ámbito competencial con base en el
cual la Secretaría de Economía conocerá la operación y evaluará a las
Entidades Paraestatales sectorizadas.

03/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio
exterior.

10/08/2022
 

Ampliaciones y Correcciones
 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya
importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el control
del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

16/08/2022
 

Dictamen Final
 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2021, "Industria de la
construcción-Productos de hierro y acero-Especificaciones, métodos
de prueba e información comercial".

16/08/2022
 

Reiteración de Dictamen
 Preliminar

 

Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial relativa a
trabajo forzoso u obligatorio, mediante la que se implementa el artículo
23.6 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá.

16/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad
2022. 16/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-241-SE-2021,
Etiquetado de productos reconstruidos, reacondicionados, de segunda
línea, fuera de especificaciones, remanufacturados y usados o de
segunda mano-Información comercial.

24/08/2022
 

Reiteración de Dictamen
 Preliminar

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo,
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de
septiembre de 2023.

29/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta a permiso previo
la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su
exportación.

29/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de
asignación para importar juguetes y productos para bebé. 31/08/2022

 
Dictamen Preliminar

 

Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación
está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

31/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el acuerdo delegatorio de
facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 03/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se delegan facultades en
materia de créditos fiscales determinados por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial.

04/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se da a conocer el manual de organización de la
Procuraduría Federal del Consumidor. 12/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha
 

Descripción
 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-001-SADER-SE-
ARTF-2022, Seguridad alimentaria-Servicios de transporte ferrroviario-
Especificaciones del servicio y requerimientos de información.

09/08/2022
 

Dictamen Final
 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SCT2/2021
Condiciones para el transporte de mercancías peligrosas
embaladas/envasadas en cantidades limitadas.

09/08/2022
 

Dictamen Final
 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-001-SADER-SE-
ARTF-2022, Seguridad alimentaria-Servicios de transporte ferrroviario-
Especificaciones del servicio y requerimientos de información.

17/08/2022
 

Reiteración de Dictamen Final
 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Fecha
 

Descripción
 

Manual de integración y funcionamiento del Comité de Pagos. 24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se delega en la Dirección de Administración y
Finanzas y Subdirección de Capital Humano y Desarrollo
Organizacional, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos, a través de la Subdirección de Transparencia y
Control Institucional, la facultad de coordinar la formulación de
programas bienales de mejora regulatoria en materia de trámites y
servicios en términos de lo dispuesto en la Ley General de Mejora
Regulatoria, y Coordinar los programas de trabajo establecidos con las
áreas involucradas en la mejora de trámites y servicios; en virtud de
que la Dirección de Administración y Finanzas es el área responsable
de coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la Política de Mejora
Regulatoria y la Estrategia al interior de este Organismo conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria y en las
disposiciones que de ella deriven; así como lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico de CAPUFE vigente, en lo relativo a dirigir las acciones en
materia de mejora regulatoria interna, con base en la normatividad
aplicable y las demás que estén establecidas para los equivalentes a
las Unidades de Administración y Finanzas.

24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Manual de integración y funcionamiento del Comité de Inversiones. 24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Telecomunicaciones de México Fecha
 

Descripción
 

Decreto por el que se reforma la denominación del organismo
descentralizado Telecomunicaciones de México, para quedar como
"Financiera para el Bienestar-TELECOMM".

11/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas normas
internas administrativas de la Normateca Interna de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares en el Sistema de Administración de Normas
Internas de la Administración Pública Federal.

29/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Cultura Fecha
 

Descripción
 

Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos del Trazo del 16/08/2022 Dictamen Final
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Ferrocarril Mexicano en su tramo Sumidero-Fortín de las Flores,
municipios de Ixtaczoquitlán y Fortín, Veracruz.

Secretaría de Educación Pública Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo número _______ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal
2022, emitidas mediante diverso 41/12/21, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2021.

04/08/2022
 

Dictamen Regulatorio Sobre
 Reglas de Operación

 

Acuerdo número ______ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el
ejercicio fiscal 2022, emitidas mediante diverso número 38/12/21,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
2021.

05/08/2022
 

Dictamen Regulatorio Sobre
 Reglas de Operación

 

Acuerdo número _____ por el que se determina que los lineamientos
de ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592 por
el que se establece la articulación de la educación básica, emitidos
mediante diverso número 01/01/20, continuarán aplicándose durante el
ciclo escolar 2022-2023.

09/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito
Juárez para el ejercicio fiscal 2022, emitidas mediante diverso
36/12/21, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2021.

10/08/2022
 

Dictamen Regulatorio Sobre
 Reglas de Operación

 

Acuerdo número ______ por el que se modifican las Reglas de
Operación del Programa Beca Universal para estudiantes de
educación media superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2022,
emitidas mediante diverso 35/12/21, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 2021.

10/08/2022
 

Dictamen Regulatorio Sobre
 Reglas de Operación

 

Acuerdo número ______ por el que se establece el plan de estudio
para la educación preescolar, primaria y secundaria. 16/08/2022

 
Dictamen Final

 

Acuerdo número _______ por el que se establecen los planes y
programas de estudio de las licenciaturas para la formación de
maestras y maestros de educación básica que se indican.

25/08/2022
 

Dictamen Final
 

Acuerdo número ______ por el que se establece el modelo de
educación para la vida, APRENDEINEA del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos.

26/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo número por el que se establece y regula el Marco Curricular
Común de la Educación Media Superior. 26/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 01/01/21 por
el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de
Educación Pública.

31/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos Específicos para la realización de las Evaluaciones
Diagnósticas de los Aprendizajes de las y los Alumnos de Educación
Básica correspondientes al ciclo escolar 2022-2023. LEEDAEB-
MEJOREDU-01-2022.

10/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Consejo Nacional de Fomento Educativo Fecha
 

Descripción
 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 08/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Secretaría de Salud Fecha
 

Descripción
 

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-177-
SSA-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.

02/08/2022
 

Dictamen Preliminar
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Modificación a los Lineamientos para la atención al público usuario del
Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2021.

23/08/2022 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se emite el Programa Estratégico de Salud para el
Bienestar. 31/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-259-SSA1-2022,
Productos y servicios. Buenas prácticas de fabricación en productos
cosméticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de
julio del 2022.

31/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez.

01/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Instituto de Salud para el Bienestar Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se dan a conocer los datos de identificación del
Manual de integración y funcionamiento del subcomité revisor de
convocatorias del Instituto de Salud para el Bienestar, así como las
páginas electrónicas en las que puede ser consultado.

30/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha
 

Descripción
 

Lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y
adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar la
susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.

23/08/2022
 

Dictamen final
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha
 

Descripción
 

Acuerdo por el cual se establecen criterios en materia de
subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación. 10/08/2022

 
Solicitud de mayor información

 

Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio
de las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que se indican.

24/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Fecha
 

Descripción
 

Extracto del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos
Generales para los procedimientos de Democracia Sindical. 04/08/2022

 
Dictamen Final

 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Fecha

 
Descripción

 
Acuerdo por el que se abroga los lineamientos del Comité para la
Integración del Registro Universal de Participantes de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus entidades sectorizadas y
agrupadas.

05/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en
calidad de terrenos nacionales la superficie de 180-07-44 hectáreas,
sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada de la Colonia
denominada Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se encuentran
inmersas en la superficie cedida gratuitamente mediante Decreto
publicado el dos de abril de mil novecientos setenta y tres, es decir la
superficie de 1,200-00-00 hectáreas; que no se hubieren ajustado a los
Decretos publicados el dos de abril de mil novecientos setenta y tres y
quince de febrero mil novecientos ochenta.

08/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Lineamientos para la Emisión, Actualización, Rectificación y/o
Modificación de Opiniones Técnicas en Ordenamiento Territorial. 17/08/2022

 
Aceptar exención de AIR

 

Secretaría de la Función Pública Fecha
 

Descripción
 

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

23/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Padrón y del
Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función
Pública.

31/08/2022
 

Solicitud de mayor información
 

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

 
Descripción
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Criterios para la operación de la acción de vivienda "RENOVA". 08/08/2022 Dictamen Preliminar

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha
 

Descripción
 

AVISO mediante el cual se designa al Jefe de Servicios Administrativos
para que supla las ausencias de la Maestra Ma. Luisa Rodea Pimentel,
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social,
autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

23/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro
Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

23/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha
 

Descripción
 

Aviso por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(POBALINES) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).

12/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Fecha
 

Descripción
 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación de las
normas internas del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C.

18/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

 

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación Fecha

 
Descripción

 

Procedimiento Interno de Cuentas por Pagar del INFOTEC Centro de
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación.

22/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California Fecha

 
Descripción

 

Días inhábiles del segundo semestre del 2022 para el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE).

22/08/2022
 

Aceptar exención de AIR
 

___________________
 

 


