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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 2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO, Comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía,
con fundamento en los artículos 23, 26, 27, Séptimo y Décimo Transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como 3, fracción VII, y 9, fracción XV del Reglamento Interior
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y
CONSIDERANDO
Que con fundamento en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley General de Mejora Regulatoria en vigor, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria debe hacer públicos las
propuestas regulatorias y análisis de impacto regulatorio recibidos y los documentos que emita, y
Que dicha publicación se hará a través del Medio de Difusión, dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, por medio de la lista que le proporcione la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria de los títulos de las propuestas regulatorias y análisis de impacto regulatorio recibidos por dicha Comisión, así como de los dictámenes, las
autorizaciones y exenciones emitidos; se tiene a bien expedir el siguiente:
LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON
OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
El objeto del presente listado es dar a conocer cada mes, los títulos de las propuestas regulatorias de disposiciones jurídicas y los análisis de impacto regulatorio que la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ha recibido, dictaminado o, en su caso, determinado no dictaminar. 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 o por medios electrónicos.
La lista, adicionalmente, 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.cofemer.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2018.- El Comisionado, Mario Emilio Gutiérrez Caballero.- 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 2018.
Asuntos recibidos
Secretaría de Gobernación

Fecha

Descripción

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

8/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se suprime el requisito de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales de la República del Ecuador.

12/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se notifica la reanudación de los términos de los
procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, que en el
mismo se determinen.

12/11/2018

Exención de AIR

12/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Convocatoria para la acreditación y aprobación de Unidades de
Verificación con objeto de evaluar la conformidad de las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección
civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar; NOM-008-SEGOB-2015,
Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de
seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o
desastre; NOM-006-SEGOB-2015, Tsunamis.- Características
y
especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación y la NOM-009-
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SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos
en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta.
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Acuerdo por el que se indican los servidores públicos de la Secretaría de
Gobernación que deberán rendir al separarse de su empleo, cargo o
comisión, un informe de separación que refiera los asuntos a su cargo y
del estado que guardan, y entregar los recursos presupuestarios,
financieros, humanos y materiales que, en su caso, hayan tenido
asignados para el ejercicio de sus atribuciones.
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16/11/2018

Exención de AIR

Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

21/11/2018

Exención de AIR

Lineamientos generales para el llenado, entrega, recepción, captura y
resguardo del Informe Policial Homologado.

22/11/2018

Exención de AIR

26/11/2018

Exención de AIR

26/11/2018

Exención de AIR

27/11/2018

Baja de AIR

27/11/2018

Baja de AIR

27/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de la Oficialía de Partes
de la Dirección General de Control de Confianza de Policía Federal.

27/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública, mediante el cual se instituye el 15 de
noviembre como el "Día Nacional del Policía".

27/11/2018

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEGOB2-2018,
Para la determinación, asignación e instalación del número de
identificación vehicular

30/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

7/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que emiten los formatos de Boleta de Infracción,
Amonestación Escrita, Acta-Convenio y Dictamen Técnico de Hecho de
Tránsito, para el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en Carreteras y
Puentes de Jurisdicción Federal.
Lineamientos de operación conforme a los cuales las y los integrantes
adscritos a las coordinaciones estatales de la Policía Federal levantarán
infracciones e impondrán sanciones en la zona terrestre de las vías
generales de comunicación.
Lineamientos de operación conforme a los cuales las y los integrantes
adscritos a las coordinaciones estatales de la Policía Federal levantarán
infracciones e impondrán sanciones en la zona terrestre de las vías
generales de comunicación.
Lineamientos de operación conforme a los cuales las y los integrantes
adscritos a las coordinaciones estatales de la Policía Federal levantarán
infracciones e impondrán sanciones en la zona terrestre de las vías
generales de comunicación.

Lineamientos de operación conforme a los cuales las y los integrantes
adscritos a las coordinaciones estatales de la Policía Federal levantarán
infracciones e impondrán sanciones en la zona terrestre de las vías
generales de comunicación.

Archivo General de la Nación
Acuerdo del Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación que
expide el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación.
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Secretaría de Relaciones Exteriores
Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado
en Ginebra, Suiza, el 11 de junio de 2014.
Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso de
Ascenso en la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano
2018.
Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso de
Ascenso en la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior Mexicano
2018.
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Fecha

Descripción

16/11/2018

Solicitud de Opinión de
Tratados Internacionales

22/11/2018

Exención de AIR

22/11/2018

Exención de AIR
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Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo
de la Dirección General de Delegaciones que se indican.

23/11/2018

Exención de AIR

Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y
los Estados Unidos de América y acuerdos paralelos.

28/11/2018

Solicitud de Opinión de
Tratados Internacionales

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo periodo
vacacional 2018.

28/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los
Estados Unidos Mexicanos, de Canadá y de los Estados Unidos de
América.

28/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo
de la Dirección General de Delegaciones que se indican.

29/11/2018

Nueva versión de
exención

Fecha

Descripción

Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

6/11/2018

Respuesta a Dictamen

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

8/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Circular Modificatoria 13/18 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposiciones 6.5.5., 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., 6.5.9., 6.5.10., 6.5.11., 6.5.12.,
6.5.13., 6.5.14., 6.5.15., 6.5.16., 6.5.17., 6.5.18., 6.5.19., 6.5.20., 6.5.21.,
6.5.22. y 6.5.23.; Anexos 6.5.12-a, 6.5.12-b y 6.5.13).

13/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

15/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

Circular Modificatoria 14/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
6.4.11.).

21/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria 15/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b., 34.2.2-b y 34.4.3.).

21/11/2018

Exención de AIR

Resumen de los Criterios Específicos en Materia de Organización y
Conservación de Archivos del SAT (Versión 2).

21/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria 15/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b., 34.2.2-b y 34.4.3.).

22/11/2018

Nueva Versión de
Exención de AIR

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2019, en
que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender
operaciones.

22/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o
actuaciones.

22/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria 15/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b., 34.2.2-b y 34.4.3.).

23/11/2018

Nueva Versión de
Exención de AIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.
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23/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria 16/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
34.1.21-a).

23/11/2018

Exención de AIR

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones del
Reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria ##/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
13.3.1.).

27/11/2018

Exención de AIR
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Circular Modificatoria **/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
13.2.1.).

27/11/2018

Exención de AIR

Circular Modificatoria 17/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición
Septuagésima Novena Transitoria).

28/11/2018

Exención de AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables
a las Instituciones de Crédito.

28/11/2018

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.

30/11/2018

Exención de AIR

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

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Organización del Órgano
Interno de Control en la CONDUSEF.

6/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF.

16/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Acuerdo por el que se señalan los días del año 2019 en los que la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros cerrará sus puertas y suspenderá operaciones.

20/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Procedimientos del
Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

20/11/2018

Exención de AIR

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de los Criterios
Específicos para realizar transferencias documentales primarias al archivo
de concentración de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND).

8/11/2018

Exención de AIR

8/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

26/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

6/11/2018

Exención de AIR

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de los criterios
específicos para la ordenación y ubicación topográfica de acervos
documentales, que obran en los archivos de concentración de la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND).
Secretaría de Desarrollo Social
Acuerdo por el que se da a conocer el segundo periodo ordinario de
vacaciones generales de la Secretaría de Desarrollo Social,
correspondiente al 2018.
Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que se pueden
consultar las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores.
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Acuerdo por el que se instala el Comité Técnico de Coordinación de la
Política Nacional a Favor de las Personas Adultas Mayores.
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27/11/2018

Exención de AIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social

Fecha

Descripción

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y
medición de la pobreza (contenido correspondiente al Apéndice B para el
grado de accesibilidad a carretera pavimentada del Anexo Único de los
Lineamientos referidos).

5/11/2018

Exención de AIR

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

5/11/2018

Exención de AIR
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, Estado de Mexico.
Oficio Circular No. ASEA/DE/004/2018 respecto al informe de separación y
acta de entrega-recepción de los servidores públicos de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos.
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto
por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la
protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas
especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha
especie, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de
1986, para establecer las previsiones acorde a los santuarios de tortuga
marina.

Decreto por el que se declara Área Natural Protegida con el carácter de
Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Arrecifes
los Tuxtlas, localizada frente a los municipios de Ángel R. Cabada, San
Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan,
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de
Santuario, la zona conocida como Cueva de la Boca, en el Municipio de
Santiago, en el Estado de Nuevo León.

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera la
región conocida como Caribe Mexicano.
Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Gestión de
Exploración y Extracción de Recursos no Convencionales Terrestres de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica.
Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de
Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales, a la zona de protección forestal en los terrenos que
se encuentran en los municipios de la Concordia, Angel Albino Corzo, Villa
Flores y Jiquipilas, Chiapas.
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Fecha

Descripción

1/11/2018

AIR de Alto Impacto con
Análisis de Riesgos

1/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

6/11/2018

Nueva versión de
Exención de AIR

12/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

13/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

13/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

14/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

14/11/2018

Exención de AIR

14/11/2018

Baja de AIR

14/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones
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Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional
Revillagigedo.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, Estado de Mexico.
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27/11/2018

Baja de AIR

27/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

27/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones
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Comisión Nacional Forestal
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Fecha

Descripción

14/11/2018

Exención de AIR

23/11/2018

Exención de AIR

27/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

16/11/2018

Exención de AIR

23/11/2018

AIR de Actualizaciones
Periódicas

Fecha

Descripción

21/11/2018

Información adicional
remitida por la
dependencia

Fecha

Descripción

Acuerdo CNH.E. .000/18 mediante el cual se modifican, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

14/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo CNH.E. .000/18 mediante el cual se modifican, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

14/11/2018

Baja de AIR

Acuerdo CNH.E.63.003/18 mediante el cual se modifican, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

14/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Circular por la que se comunica a las Dependencias, la Procuraduría
General de la República y Entidades de la Administración Pública Federal,
así como a las empresas productivas del Estado y a las Entidades
Federativas, la sentencia interlocutoria dictada por la segunda sala
regional de occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el
incidente de suspensión y medidas cautelares relativo al juicio de nulidad
número 9146/18-07-02-1, promovido por el C. Jaime Tomás Pelayo
Ramírez, en representación legal de la persona moral denominada Grupo
Jalisco Constructor, S.A. de C.V.

Aviso por el cual se informa de la publicación de la Norma Interna
Administrativa, en la Normateca interna de la Comisión Nacional Forestal.

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días del mes de
diciembre de 2018 y de enero 2019, que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
relacionados con recursos de revisión, y procedimientos de rescisión
administrativa y reclamación patrimonial, sustanciados en las unidades
administrativas de la Comisión Nacional Forestal.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Oficio Circular No.RJJ.100.-0186, respecto al informe de separación y
entrega-recepción de las personas servidoras públicas del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Convocatoria para seleccionar a cuatro Consejeros Sociales para
integrarse a la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de
Cambio Climático.

Secretaría de Energía
Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la política pública de
almacenamiento mínimo de petrolíferos.

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comisión Reguladora de Energía
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Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las
disposiciones administrativas de carácter general en materia de desarrollo
de los sistemas, acceso abierto y prestación de los servicios de
distribución de gas natural por medio de ductos.
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que 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, el formato de solicitud de permiso y el modelo del
título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado
de petróleo por medio de vehículos de reparto.
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6/11/2018

AIR de alto Impacto con
Análisis de impacto en la
competencia

8/11/2018

Respuesta a Dictamen

12/67

13/12/2018
Convocatoria para la integración del consejo consultivo de la comisión
reguladora de energía para el periodo 2019-2021.
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9/11/2018

Exención de AIR

20/11/2018

Respuesta a Dictamen

Acuerdo por el que la secretaría de energía y la comisión reguladora de
energía expiden criterios de aplicación de las actividades permisionadas
en materia de bioenergéticos.

23/11/2018

Información Adicional
enviada por la
Dependencia

Acuerdo de la comisión reguladora de energía por el que se modifican
diversos preceptos de las disposiciones administrativas de carácter
general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por
ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

23/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo de la comisión reguladora de energía que establece el criterio de
interpretación respecto a los modelos de negocio compatibles con la
actividad de expendio al público de petrolíferos.

26/11/2018

Nueva Versión del AIR

30/11/2018

Información adicional
remitida por la
dependencia

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos
en el Apéndice A-1 "Contingentes arancelarios de México" del Anexo 2-D
de "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico.

6/11/2018

Información adicional
enviada por la
Dependencia

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

7/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo que establece los lineamientos para la importación de mercancías
destinadas para investigación científica y tecnológica, y desarrollo
tecnológico.

7/11/2018

Exención de AIR

Convocatoria dirigida a los licenciados en Derecho interesados en
presentar examen para obtener la calidad de aspirante a Corredor Público
en el año 2019.

7/11/2018

Exención de AIR

7/11/2018

Respuesta a Dictamen

8/11/2018

AIR de impacto moderado

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía que expide las
disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte
y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación
de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de
petróleo.

Acuerdo de la comisión reguladora de energía por el que se expiden las
disposiciones administrativas de carácter general que establecen los
lineamientos para el intercambio de recipientes portátiles y transportables
sujetos a presión entre permisionarios de gas LP.
Secretaría de Economía

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-133/1-SCFI-2015,
Productos Infantiles-Funcionamiento de andaderas para la seguridad del
infante-Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NOM-133/1SCFI-1999, Productos Infantiles-Funcionamiento de andaderas para la
seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba).
Aviso que modifica al diverso mediante el cual se establecen medidas para
restringir la exportación o la importación de diversas mercancías a los
países, entidades y personas que se indican.
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-184-SCFI-2017,
Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los
proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios de
telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones
(cancelará a la NOM-184-SCFI-2012).
Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos
que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de
Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico
Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la Procuraduría Federal del
Consumidor y ProMéxico.
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8/11/2018

Solicitud de baja de AIR

9/11/2018

Exención de AIR

14/67

13/12/2018

DOF - Diario Oficial de la Federación

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

12/11/2018

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

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión no. 96 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 26 de octubre de
2018.

12/11/2018

Exención de AIR

12/11/2018

AIR de alto impacto con
análisis de impacto en la
competencia y análisis de
impacto en el comercio
exterior

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

13/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión Ministerial de 19 de
diciembre de 2015, sobre "Competencia de las Exportaciones", adoptada
en Nairobi, Kenia, por la Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial de Comercio.

13/11/2018

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.

13/11/2018

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

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

14/11/2018

Información adicional
enviada por la
dependencia

Decreto que modifica el diverso para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

14/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación para
determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de
Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés, conforme al
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

16/11/2018

Información adicional
remitida por la
Dependencia

19/11/2018

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

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-211-SCFI/ASEA-2017,
Gas L. P.- Recipientes para contener Gas L. P. tipo no desmontableEspecificaciones y métodos de prueba (cancelará a la NOM-009-SESH2011).

20/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

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

21/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación para

21/11/2018

Información adicional

Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-231-SCFI-2018,
Especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al
servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas.

Acuerdo que modifica al diverso por el que se sujeta al requisito de
permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la exportación de
armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual,
software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y
proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva.
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determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de
Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés, conforme al
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

enviada por la
Dependencia

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión Ministerial de 19 de
diciembre de 2015, sobre "Competencia de las Exportaciones", adoptada
en Nairobi, Kenia, por la Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial de Comercio.

21/11/2018

Información adicional
enviada por la
Dependencia

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos
en el Apéndice A-1 "Contingentes arancelarios de México" del Anexo 2-D
de "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico.

22/11/2018

Respuesta a Dictamen

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435

16/67

13/12/2018

DOF - Diario Oficial de la Federación

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

23/11/2018

Información adicional
enviada por la
Dependencia

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

23/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

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

26/11/2018

Información adicional
remitida por la
Dependencia

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

27/11/2018

Baja de AIR

27/11/2018

Información adicional
remitida por la
Dependencia

27/11/2018

Exención de AIR

27/11/2018

Información adicional
remitida por la
Dependencia

Fecha

Descripción

5/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

8/11/2018

Exención de AIR

8/11/2018

Exención de AIR

8/11/2018

Exención de AIR

Decreto que modifica el diverso para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación
con objeto de evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-214/1-SCFI-2018,
Instrumentos
de
medición-alcoholímetros
evidenciales-especificaciones y métodos de prueba y NOM-214/2-SCFI2018,
Instrumentos
de
medición-alcoholímetros
referencialesespecificaciones y métodos de prueba.
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior.
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Acuerdo que modifica al diverso que delega facultades en los Directores
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las
Oficinas
Regionales,
Subdirectores
Divisionales,
Coordinadores
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se
establecen los lineamientos que regulan la organización y funcionamiento
del Registro Público de Contratos de Adhesión, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Acuerdo por el que se modifica el artículo 2 de las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros en Materia de Contratos de
Adhesión, Publicidad, Estados de cuenta y Comprobantes de Operación
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emitidos por las Entidades Comerciales, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de mayo de 2008.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

14/11/2018

Exención de AIR

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

23/11/2018

AIR de alto impacto con
análisis de riesgos

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

26/11/2018

Información adicional
enviada por la
Dependencia
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

DOF - Diario Oficial de la Federación

Fecha

Descripción

5/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Aviso de inscripción de revocación de ochenta títulos de obtentor de
variedades vegetales protegidas.

5/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de
octubre de 2018.

8/11/2018

Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SAG/PESC-2018, para regular el
aprovechamiento de las especies de peces pelágicos menores con
embarcaciones de cerco, en aguas de jurisdicción federal del Océano
Pacífico, incluyendo el Golfo de California.

8/11/2018

Respuesta a Dictamen

Acuerdo por el que se establece la talla mínima de captura comercial para
el pez espada (xiphias gladius) en aguas marinas de jurisdicción federal
del Golfo de México y Mar Caribe.

9/11/2018

AIR de Impacto Moderado

20/11/2018

Exención de AIR

20/11/2018

Exención de AIR

20/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se declara como zona libre del gusano rosado
(pectinophora gossypiella) a los Estados de Coahuila de Zaragoza y
Durango.

20/11/2018

Exención de AIR

"Acuerdo por el que se declara al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos como zona libre de la peste porcina africana".

21/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se establecen las medidas zoosanitarias para prevenir

21/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO2002, Requisitos fitosanitarios para la producción y movilización de
material propagativo libre de virus tristeza y otros patógenos asociados a
cítricos, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-079-SAG/FITO2017, Requisitos fitosanitarios, especificaciones y procedimiento que
deben cumplir los establecimientos productores y comercializadores de
material propagativo de cítricos libre de plagas reglamentadas, así como
aquellos que acopian, empacan y procesan frutos de cítricos para obtener
la certificación fitosanitaria.

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande
del hueso del aguacate (heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del
aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la palomilla
barrenadora del hueso (stenoma catenifer), a los municipios de Jala y
Santa María del Oro, del Estado de Nayarit.
Acuerdo por el que se declara como zona libre del picudo del algodonero
(anthonomus grandis boheman) al Estado de Chihuahua.

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande
del hueso del aguacate (heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del
aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la palomilla
barrenadora del hueso (stenoma catenifer), a los municipios de Gabriel
Zamora, Churumuco, Ocampo y Angangueo, Estado de Michoacán de
Ocampo.
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la introducción del virus que causa la peste porcina africana al territorio de
los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con
los trámites y procedimientos administrativos de calificación de
infracciones en materia de pesca y acuacultura.

23/11/2018

Exención de AIR

"Acuerdo por el que se delegan en los servidores públicos que se
precisan, las facultades, atribuciones y funciones que se indican".

26/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el portal de internet en el que se puede
consultar el Manual de organización del Órgano Interno de Control en la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios.

26/11/2018

Exención de AIR
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Nota aclaratoria al "Acuerdo por el cual se determina el número,
denominación, sede y circunscripción territorial de las direcciones
regionales de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de noviembre de 2018.
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-063-PESC2005, pesca responsable de curvina golfina (cynoscion othonopterus) en
aguas de jurisdicción federal del alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado. Especificaciones para su aprovechamiento.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Oficio mediante el cual se da a conocer la relación de los servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que
al separarse de su empleo, cargo o comisión, están obligados a rendir un
informe de separación y a realizar acta de entrega-recepción de los
asuntos de su competencia, de conformidad con los procesos establecidos
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal 2012-2018
Aviso por el que se informa a todos los permisionarios de autotransporte
federal de carga y de transporte privado de carga, el procedimiento del
trámite que deben observar para que, de conformidad con lo que
establece el numeral 6.1.2.2.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales
de comunicación de jurisdicción federal, obtengan Permiso y placa de
identificación vehicular de Convertidores o sistemas de acoplamiento,
expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte
federal y transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles
de gran peso y/o volumen y grúas industriales que transiten por caminos y
puentes de jurisdicción federal, se hacen de su conocimiento los horarios
de operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de
las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2018, a las 23:59 horas del 6 de
enero de 2019 de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-22012 vigente.

Metodología para fijar las bases de regulación tarifaria y las
contraprestaciones por derechos de paso, derechos de arrastre, servicios
de interconexión y de terminal para prestar el servicio público de
transporte ferroviario de carga y de pasajeros en México.
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinación
General de Centros y de la Dirección General de Evaluación de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del mes de
diciembre de 2018 y enero 2019 que serán considerados como inhábiles
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26/11/2018

Exención de AIR

27/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Fecha

Descripción

5/11/2018

Exención de AIR

6/11/2018

Nueva versión del AIR

15/11/2018

Información Adicional
enviada por la
Dependencia

22/11/2018

AIR de alto Impacto con
Análisis de impacto en la
competencia

28/11/2018

Exención de AIR

28/11/2018

Exención de AIR
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para efectos de los actos, trámites y procedimientos administrativos,
sustanciados ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Metodología para fijar las bases de regulación tarifaria y las
contraprestaciones por derechos de paso, derechos de arrastre, servicios
de interconexión y de terminal para prestar el servicio público de
transporte ferroviario de carga y de pasajeros en México.

30/11/2018

Baja de Expediente

Metodología para fijar las bases de regulación tarifaria y las
contraprestaciones por derechos de paso, derechos de arrastre, servicios
de interconexión y de terminal para prestar el servicio público de
transporte ferroviario de carga y de pasajeros en México.

30/11/2018

Baja de AIR
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Agencia Espacial Mexicana
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Fecha

Descripción

22/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

5/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

22/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo número por el que se emiten los lineamientos por los que se
conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas
del tipo superior.

5/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de
Educación Pública.

7/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección
General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública.

12/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo número __ por el que se emiten los Lineamientos generales que
regulan el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de
Créditos Académicos.

12/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo número __ por el que se emiten los Lineamientos de Operación
del Programa de la Reforma Educativa.

12/11/2018

Exención de AIR

16/11/2018

Exención de AIR

Manual de Organización del Instituto Mexicano de la Radio.

22/11/2018

Exención de AIR

Convocatoria para otorgar al Personal Docente la Condecoración "Maestro
Altamirano" correspondiente al año 2019.

22/11/2018

Exención de AIR

Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México.

22/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

15/11/2018

Exención de AIR

OFICIO Circular No.- 001/2018 respecto al informe de separación y
entrega-recepción de los servidores públicos de la Agencia Espacial
Mexicana.
Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
Manual para la integración y funcionamiento del subcomité de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Secretaría de Educación Pública

Aviso de suspensión de los servicios de atención al público de la Comisión
de Apelación y Arbitraje del Deporte y Suspensión de Términos y plazos
en los diversos procedimientos tramitados ante esta Comisión con motivo
del Segundo Periodo Vacacional correspondiente a 2018.

Colegio de Bachilleres
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al
Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres.
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Acuerdo por el que se determina a los servidores públicos de confianza de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que deberán
rendir un informe de separación que refiera los asuntos a su cargo y del
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Fecha

Descripción

21/11/2018

Exención de AIR
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estado que guardan, y entregar los recursos presupuestarios, financieros,
humanos y materiales que tengan asignados al momento de separarse de
su empleo, cargo o comisión.
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Fecha

Descripción

Oficio Circular No. 001 respecto al informe de separación y entregarecepción de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos.

13/11/2018

Exención de AIR

Criterios que deberán atender las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República,
la Oficina de la Presidencia de la República y los órganos
desconcentrados, para la separación de los desechos de papel y cartón.

13/11/2018

Exención de AIR
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Consejo Nacional de Fomento Educativo

Fecha

Descripción

Inventario de Normas Internas del CONAFE.

21/11/2018

Exención de AIR

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Manual General de Organización 2018.
Secretaría de Salud

Fecha

Descripción

13/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Nota aclaratoria a los Lineamientos para obtener la opinión técnico
académica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, respecto de la apertura y
funcionamiento de Instituciones Particulares de Educación Superior
dedicadas a la formación de Recursos Humanos para la Salud, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2018.

7/11/2018

Exención de AIR

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

7/11/2018

Respuesta a Dictamen

Aviso de cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-250-SSA1-2014, Agua para uso y consumo humano. Límites
máximos permisibles de la calidad del agua y requisitos sanitarios que
deben de cumplir los sistemas de abastecimiento de agua públicos y
privados, su control y vigilancia. Procedimiento sanitario de muestreo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2014.

9/11/2018

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SSA1-2018,
Organización y operación para la revisión, actualización y edición de la
farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

12/11/2018

Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-049-SSA2-2017, Para la prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de
la osteoporosis.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-2018, Para la atención a la salud
de la infancia.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2018, Para la prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial
sistémica.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018, Para la
prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia
humana.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2016, Para la
prevención y control de la lepra.

30/11/2018

Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SSA2-2018, Para la
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes
mellitus

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Norma Oficial Mexicana
epidemiológica.

30/11/2018

Exención de AIR

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

NOM-017-SSA2-2018,

Para

la

vigilancia

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el
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fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-2018, para la prevención y
control de la leptospirosis en el humano.
Anteproyecto de modificación de Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA21994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y Norma Oficial
Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Para
quedar como Proyecto Norma Oficial Mexicana, Para la Prevención,
diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control
y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y cuello uterino.
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AIR de Impacto Moderado
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Exención de AIR
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Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA3-2018, Educación en Salud.
Criterios para la Utilización de los Establecimientos para la Atención
Médica como Campos Clínicos en la prestación del Servicio Social de
Enfermería.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA3-2018, Educación en Salud.
Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica
como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la
licenciatura en medicina.

30/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Fecha

Descripción

15/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo
ergonómico en el trabajo-identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: manejo manual de cargas.

14/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de los asuntos a
cargo de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante los periodos que se
indican.

16/11/2018

Exención de AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo
ergonómico en el trabajo-identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: manejo manual de cargas.

21/11/2018

Respuesta a Dictamen

Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo
ergonómico en el trabajo-identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: manejo manual de cargas.

22/11/2018

Respuesta a Dictamen

23/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

28/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

6/11/2018

Exención de AIR

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Acuerdo por el que se abroga el ACUERDO por el que el Titular del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia delega en el
Oficial Mayor, las facultades a que se refieren las fracciones I, V, VII, VIII,
X, XVI, XVIII, XXX y XXXI del artículo 10 del Estatuto Orgánico del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil
dieciocho.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días del 25 de octubre al 30
de noviembre de 2018, para efecto de los trámites que se realizan en la
Delegación Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en el Estado de Nayarit.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Aviso por el que se da a conocer la publicación de acuerdos y convenios
celebrados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con
entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y
organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los programas de
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Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Infraestructura y Consolidación de
Reservas Urbanas correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 a 2018
Acuerdo por el que se dejan sin efecto los acuerdos delegatorios
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 01 de diciembre de
2015
Secretaría de Cultura
Aviso por el que se señalan los días de diciembre de 2018 y enero de
2019 en los que el Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus
servicios de atención al público

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435
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Exención de AIR

Fecha

Descripción

5/11/2018

Exención de AIR
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Proyecto para la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo

8/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Aviso por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público en el
año 2019

19/11/2018

Exención de AIR

19/11/2018

Exención de AIR

Proyecto para la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo.

21/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Proyecto para la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo.

23/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Proyecto para la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo.

26/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Proyecto para la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo.

26/11/2018

Nueva versión de AIR de
Impacto Moderado

Fecha

Descripción

7/11/2018

AIR de Impacto Moderado

7/11/2018

AIR de Impacto Moderado

23/11/2018

Exención de AIR

27/11/2018

AIR de Impacto Moderado

Fecha

Descripción

5/11/2018

Exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer la modificación a la relación única de las
normas administrativas internas que continuarán vigentes en la Secretaría
de Educación Pública y órganos administrativos desconcentrados,
aplicables en materia que se indican.

Secretaría de Turismo
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-TUR-2017
Requisitos mínimos de seguridad, información, operación, instalaciones y
equipamiento que deben cumplir las operadoras de servicios turísticos de
turismo de aventura/naturaleza.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-TUR-2018,
Requisitos mínimos que deben contener los contratos que celebren los
prestadores de servicios turísticos con los turistas o usuarios.
Acuerdo por el que se dan a conocer los días del mes de diciembre de
2018 y los correspondientes al periodo de enero a noviembre del año
2019, que serán considerados inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos que substancia la Secretaría de Turismo.
PROY-NOM-07-TUR-2018, de los elementos normativos del seguro de
responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios
turísticos de hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o
usuarios (cancela a la NOM-07-TUR-2002).
Secretaría de la Función Pública
Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversos numerales
de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
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Profesional de Carrera.
Lineamientos Generales que deberán observar los Órganos Internos de
Control de la Administración Pública Federal, para reportar la información
en materia de auditoría a la Secretaría de la Función Pública, mediante el
Sistema Integral de Auditorías.
Criterios técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del
Estado, para la emisión de documentos electrónicos que deriven de un
trámite o servicio digital

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435
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Exención de AIR

12/11/2018

Exención de AIR
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Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
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21/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

21/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

21/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo mediante el cual se modifican, derogan y adicionan las
Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

23/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

29/11/2018

Exención de AIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Fecha

Descripción

Acuerdo por el cual se expide el Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Abasto de Medicamentos.

9/11/2018

Versión Nueva de
Exención de AIR

16/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el cual se expide el Manual de Integración y Funcionamiento
del Consejo Consultivo de las Delegaciones Estatales y Regionales del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

16/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se expide el Manual del Sistema de Control Interno del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

20/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el que se expiden el Manual de Procedimientos para la
Administración de Riesgos del FOVISSSTE.

21/11/2018

Exención de AIR

Lineamientos generales para la administración de las Áreas de almacén

27/11/2018

Exención de AIR

Acuerdo por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado da a conocer el diseño estandarizado de los
formatos de trámites de solicitud de atención a queja médica, solicitud de
reembolso por gastos médicos extrainstitucionales y recurso de
reconsideración (derivado de las resoluciones de queja médica y/o
solicitudes de reembolso), todos del ISSSTE, con motivo de la aplicación
de la gráfica base prevista en el marco del Decreto por el que se establece
la Ventanilla Única Nacional para los trámites e información del gobierno y
de las disposiciones generales para la implementación, operación y
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, publicados el día 3 de
febrero y 04 de junio de 2015, respectivamente.
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del ISSSTE.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Oficio Circular 0952170500/107, relativo a la obligación de los servidores
públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social para presentar acta
administrativa e informe de separación.
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290818/208.P.DPES dictado por el H. Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria del
29 de agosto de 2018 por el cual se aprueban las Disposiciones para la
Prestación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
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Descripción

1/11/2018

Exención de AIR

8/11/2018

Respuesta a Ampliaciones
y Correcciones
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Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290818/208.P.DPES dictado por el H. Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria del
29 de agosto de 2018 por el cual se aprueban las Disposiciones para la
Prestación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

26/11/2018

Respuesta a Dictamen

Aviso mediante el cual se da a conocer cambio de domicilio de las oficinas
administrativas de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

27/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

14/11/2018

Formato para ROP

Fecha

Descripción

1/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

6/11/2018

Exención de AIR

Fecha

Descripción

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 2018.

5/11/2018

Aceptar exención de AIR

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

14/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se suprime el requisito de visa en pasaportes
ordinarios a los nacionales de la República del Ecuador.

15/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se notifica la reanudación de los términos de los
procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, que en el
mismo se determinen.

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

23/11/2018

Aceptar exención de AIR

26/11/2018

Rechazo AIR Impacto
Moderado

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Reglas de Operación del Programa de becas de posgrado y apoyos a la
calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina
del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tenosique de la
Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) en el Estado de Tabasco.
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Acuerdo por el que se da a conocer la modificación al Estatuto Orgánico
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho.
Asuntos emitidos
Secretaría de Gobernación

Acuerdo por el que se indican los servidores públicos de la Secretaría de
Gobernación que deberán rendir al separarse de su empleo, cargo o
comisión, un informe de separación que refiera los asuntos a su cargo y
del estado que guardan, y entregar los recursos presupuestarios,
financieros, humanos y materiales que, en su caso, hayan tenido
asignados para el ejercicio de sus atribuciones.
Convocatoria para la acreditación y aprobación de Unidades de
Verificación con objeto de evaluar la conformidad de las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435

33/67

13/12/2018

DOF - Diario Oficial de la Federación

civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar; NOM-008-SEGOB-2015,
Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de
seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o
desastre; NOM-006-SEGOB-2015, Tsunamis.- Características
y
especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación y la NOM-009SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos
en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta.

Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435

27/11/2018

Aceptar exención de AIR

34/67

13/12/2018

DOF - Diario Oficial de la Federación

Lineamientos generales para el llenado, entrega, recepción, captura y
resguardo del Informe Policial Homologado.

28/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que emiten los formatos de Boleta de Infracción,
Amonestación Escrita, Acta-Convenio y Dictamen Técnico de Hecho de
Tránsito, para el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en Carreteras y
Puentes de Jurisdicción Federal.

30/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de la Oficialía de Partes
de la Dirección General de Control de Confianza de Policía Federal.

30/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública, mediante el cual se instituye el 15 de
noviembre como el "Día Nacional del Policía".

30/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

13/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado
en Ginebra, Suiza, el 11 de junio de 2014.

23/11/2018

Opinión favorable a
Tratados Internacionales

Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso de
Ascenso en la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano
2018.

28/11/2018

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
2018.

28/11/2018

Aceptar exención de AIR

Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y
los Estados Unidos de América y acuerdos paralelos.

28/11/2018

Opinión favorable a
Tratados Internacionales

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo
de la Dirección General de Delegaciones que se indican.

29/11/2018

Aceptar exención de AIR

30/11/2018

Opinión favorable a
Tratados Internacionales

Fecha

Descripción

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro.

6/11/2018

Dictamen Final

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

7/11/2018

Aceptar exención AIR

8/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Archivo General de la Nación
Acuerdo del Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación que
expide el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación.
Secretaría de Relaciones Exteriores

Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los
Estados Unidos Mexicanos, de Canadá y de los Estados Unidos de
América.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que
establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de
información y documentación que las autoridades competentes formulan a
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las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, por conducto de ésta.
Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

8/11/2018

Dictamen Final

Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

8/11/2018

Dictamen Final

Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas
para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular
las Instituciones de Tecnología Financiera.

9/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial
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Circular CONSAR 19-21, modificaciones y adiciones a las Reglas
generales a las que deberá sujetarse la información que las
Administradoras de Fondos para el Retiro, las Sociedades de Inversión
Especializadas de Fondos para el Retiro, las Entidades Receptoras y las
Empresas Operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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14/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

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

14/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

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

16/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2010.

22/11/2018

Aceptar exención AIR

22/11/2018

Rechazo exención AIR

27/11/2018

Dictamen Final

Circular modificatoria 14/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
6.4.11.).

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas
para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para regular
las Instituciones de Tecnología Financiera.

28/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o
actuaciones.

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Disposiciones de Carácter General que señalan los días del año 2019, en
que las Entidades Financieras sujetas a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender
operaciones.

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Resumen de los Criterios Específicos en Materia de Organización y
Conservación de Archivos del SAT (Versión 2).

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Circular modificatoria 15/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexos
34.1.21-b., 34.2.2-b y 34.4.3.).

29/11/2018

Aceptar exención AIR

Circular modificatoria 16/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
34.1.21-a).

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Circular modificatoria 13/18 de la Única de Seguros y Fianzas
(Disposiciones 6.5.5., 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., 6.5.9., 6.5.10., 6.5.11., 6.5.12.,
6.5.13., 6.5.14., 6.5.15., 6.5.16., 6.5.17., 6.5.18., 6.5.19., 6.5.20., 6.5.21.,
6.5.22. y 6.5.23.; anexos 6.5.12-a, 6.5.12-b y 6.5.13).
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que
establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de
información y documentación que las autoridades competentes formulan a
las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, por conducto de ésta.
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a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.
Circular Modificatoria ##/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Anexo
13.3.1.).

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Circular Modificatoria **/18 de la Única De Seguros y Fianzas (Anexo
13.2.1.).

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Circular Modificatoria 17/18 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición
septuagésima novena transitoria).

30/11/2018

Aceptar exención AIR

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

30/11/2018

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

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF.

5/11/2018

Rechazo exención AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de organización del Órgano
Interno de Control en la CONDUSEF.

12/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se señalan los días del año 2019 en los que la
Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros cerrará sus puertas y suspenderá operaciones.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Procedimientos del
Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF.

29/11/2018

Dictamen Final

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Fecha

Descripción

14/11/2018

Aceptar exención AIR

14/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

30/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

9/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se instala el Comité Técnico de Coordinación de la
Política Nacional a Favor de las Personas Adultas Mayores.

30/11/2018

Aceptar exención de AIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social

Fecha

Descripción

8/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la normateca
interna de los criterios específicos para la ordenación y ubicación
topográfica de acervos documentales, que obran en los archivos de
concentración de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND).
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de los Criterios
Específicos para realizar transferencias documentales primarias al archivo
de concentración de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Secretaría de Desarrollo Social
Acuerdo por el que se da a conocer el segundo periodo ordinario de
vacaciones generales de la Secretaría de Desarrollo Social,
correspondiente al 2018.
Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores
Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que se pueden
consultar las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores.

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y
medición de la pobreza (contenido correspondiente al Apéndice B para el
grado de accesibilidad a carretera pavimentada del Anexo Único de los
Lineamientos referidos).
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Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
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9/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con Categoría de Reserva de la biosfera la
región conocida como Caribe Mexicano.

5/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo
de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe.

18/10/2018

Ampliaciones y
correcciones

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435

40/67

13/12/2018
Decreto por el que se Declara Área Natural Protegida con el carácter de
área de protección de flora y fauna, la región conocida como Arrecifes de
Los Tuxtlas, localizada frente a los municipios de Ángel R. Cabada, San
Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan,
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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5/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

5/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

6/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

6/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con Categoría de Parque Nacional
Revillagigedo.

7/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la Categoría de Parque Nacional El
Sabinal.

8/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Parque Nacional Bahía de Loreto.

9/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con Categoría de Parque Nacional Insurgente
Miguel Hidalgo y Costilla.

12/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Oficio Circular No. ASEA/DE/004/2018 respecto al informe de separación y
acta de entrega-recepción de los servidores públicos de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos.

13/11/2018

Aceptar exención AIR

Convocatoria para obtener la autorización como Tercero para emitir los
Dictámenes Técnicos y realizar las evaluaciones técnicas para las
actividades de licuefacción de gas natural del sector hidrocarburos.

13/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

14/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales, a la zona de protección forestal en los terrenos que
se encuentran en los municipios de La Concordia, Angel Albino Corzo,
Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas.
Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de
Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones.
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto
por el que se determinan como Zonas de Reserva y sitios de refugio para
la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las
diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova
dicha especie, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 1986, para establecer las previsiones acorde a los santuarios
de tortuga marina.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-ASEA-2018, Que
establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial
del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de
Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos para la
formulación y gestión de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y
de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018;
especificaciones técnicas y requisitos en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño,
construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y
desmantelamiento de estaciones de servicio con fin específico para el
expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado
parcial o total de recipientes portátiles a presión.
Acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de La Paz el
Área de Refugio para la protección de la especie que se indica, la porción
de mar territorial que se señala localizada en el Estado de Baja California
Sur.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5546435

DOF - Diario Oficial de la Federación
15/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

16/11/2018

Dictamen Final
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Convocatoria para obtener la aprobación como Unidad de Verificación
para realizar la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana
NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el
diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y
desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de
petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo.
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16/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la Categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales, cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, Estado de Mexico.

21/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Gestión de
Exploración y Extracción de Recursos no Convencionales Terrestres de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica.

22/11/2018

Aceptar exención AIR

Proyecto de Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con el
carácter de Santuario, la zona conocida como Cueva de la Boca, en el
Municipio de Santiago, en el Estado de Nuevo León.

26/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con Categoría de Reserva de la biosfera la
región conocida como Caribe Mexicano.

27/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la Categoría de Parque Nacional
Revillagigedo.

28/11/2018

Dictamen Final

29/11/2018

Dictamen Final

29/11/2018

Dictamen Final

30/11/2018

Dictamen Final

30/11/2018

Dictamen Final

Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto
por el que se determinan como Zonas de Reserva y sitios de refugio para
la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las
diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova
dicha especie, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 1986, para establecer las previsiones acorde a los santuarios
de tortuga marina.

Decreto por el que se Declara Área Natural Protegida con el carácter de
Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Arrecifes
de Los Tuxtlas, localizada frente a los municipios de Ángel R. Cabada, San
Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan,
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la categoría de área de protección de
recursos naturales, cuencas de los rios Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, Estado de Mexico.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la Categoría de Área de Protección de
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Recursos Naturales cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, Estado de México.
Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero para emitir los
Dictámenes Técnicos y realizar las Evaluaciones Técnicas para las
actividades de Licuefacción de Gas Natural del Sector Hidrocarburos.
Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo
del Área Natural Protegida con la Categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales, a la zona de protección forestal en los terrenos que
se encuentran en los municipios de la Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa
Flores y Jiquipilas, Chiapas.
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Dictamen Final

30/11/2018

Dictamen Final
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Comisión Nacional Forestal
Acuerdo mediante el cual se establecen los términos y el procedimiento
para realizar el trámite denominado solicitud de constancia de verificación
para el aprovechamiento de productos de vegetación que provengan de
terrenos diversos a los forestales.
Circular por la que se comunica a las Dependencias, la Procuraduría
General de la República y Entidades de la Administración Pública Federal,
así como a las empresas productivas del Estado y a las Entidades
Federativas, la sentencia interlocutoria dictada por la segunda sala
regional de occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el
incidente de suspensión y medidas cautelares relativo al juicio de nulidad
número 9146/18-07-02-1, promovido por el C. Jaime Tomás Pelayo
Ramírez, en representación legal de la persona moral denominada Grupo
Jalisco Constructor, S.A. de C.V.

Aviso por el cual se informa de la publicación de la Norma Interna
Administrativa, en la Normateca Interna de la Comisión Nacional Forestal.

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días del mes de
diciembre de 2018 y de enero 2019, que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
relacionados con recursos de revisión, y procedimientos de rescisión
administrativa y reclamación patrimonial, sustanciados en las unidades
administrativas de la Comisión Nacional Forestal.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Oficio Circular No. RJJ.100.-0186, respecto al informe de separación y
entrega-recepción de las personas servidoras públicas del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Secretaría de Energía
Acuerdo que modifica al Diverso por el que se emite la Política Pública de
Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

Centro Nacional de Control de Energía
Aviso por el que se da a conocer el Manual de Organización Específico del
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía.

Comisión Nacional de Hidrocarburos
Lineamientos técnicos en materia de recuperación secundaria y mejorada
Acuerdo CNH.E.63.003/18 mediante el cual se modifican, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía
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Fecha

Descripción

14/11/2018

Solicitud de mayor
información para resolver
a propósito del Acuerdo
Presidencial

22/11/2018

Aceptar exención AIR

27/11/2018

Aceptar exención AIR

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

26/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Fecha

Descripción

22/11/2018

Reiteración de Respuesta
a la solicitud de exención
de presentación del AIR

Fecha

Descripción

5/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

5/11/2018

Dictamen total final

15/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción
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Se informa de envío de comentarios de particulares sobre el anteproyecto
denominado Acuerdo por el que la Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía expiden criterios de aplicación de las actividades
permisionadas en materia de bioenergéticos.
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que 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, el formato de solicitud de permiso y el modelo del
título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado
de petróleo por medio de vehículos de reparto.
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5/11/2018

Notificación de
Comentarios de
Particulares

8/11/2018

Dictamen total final
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Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión
Reguladora de Energía para el periodo 2019-2021.

13/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de
Carácter General que establecen la metodología para la determinación de
tarifas aplicables a la actividad de distribución por ducto de gas licuado de
petróleo.

14/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión
Reguladora de Energía para el periodo 2019-2021.

14/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de
desarrollo de los sistemas, acceso abierto y prestación de los servicios de
distribución de gas natural por medio de ductos.

14/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

Acuerdo de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que
especifiquen la metodología de tarifas de distribución por ducto de gas
natural.

15/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expide
las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de
Transporte y Distribución por medios distintos a ductos y Expendio al
Público de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

26/11/2018

Dictamen total final

Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que expide las
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de
transporte y distribución por medios distintos a ductos, y expendio al
público de gas licuado de petróleo.

27/11/2018

Dictamen total final

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el criterio
de interpretación respecto la actividad de expendio al público de
petrolíferos.

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican
diversos preceptos de las Disposiciones administrativas de carácter
general en materia de medición aplicables a la actividad de
almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

29/11/2018

Rechazo exención AIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican
diversos preceptos de las Disposiciones Administrativas de Carácter
General en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por
ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

29/11/2018

Rechazo exención AIR

Secretaría de Economía

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el
otorgamiento de la autorización y el uso del emblema HECHO EN
MÉXICO.

7/11/2018

Dictamen Final

Decreto que modifica el diverso para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

8/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

9/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos
que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de
Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico
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Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la Procuraduría Federal del
Consumidor y ProMéxico.
Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y
codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

9/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y
codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por
parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.

9/11/2018

Aceptar Exención de AIR
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Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y
codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación,
internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la
Secretaría de Salud.

9/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-230/1-SCFI-2018,
Equipos de microondas para sistemas fijo, multicanal, punto a punto y
punto a multipunto. Parte 1: Radio acceso múltiple.

12/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-230/2-SCFI-2018,
Equipos de microondas para sistemas fijo, multicanal, punto a punto y
punto a multipunto. Parte 2: Transporte.

12/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

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

12/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

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

12/11/2018

Ampliaciones y
Correcciones

14/11/2018

Dictamen Final

Convocatoria dirigida a los licenciados en Derecho interesados en
presentar examen para obtener la calidad de aspirante a Corredor Público
en el año 2019.

14/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo que establece los lineamientos para la importación de mercancías
destinadas para investigación científica y tecnológica, y desarrollo
tecnológico.

14/11/2018

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.

14/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos
en el Apéndice A-1 "Contingentes arancelarios de México" del Anexo 2-D
de "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico.

16/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación para
determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de
Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés, conforme al
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

16/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

20/11/2018

Dictamen Total no Final

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-133/1-SCFI-2015,
Productos Infantiles-Funcionamiento de andaderas para la seguridad del
infante-Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NOM-133/1SCFI-1999, Productos Infantiles-Funcionamiento de andaderas para la
seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba).

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-221/2-SCFI-2018,
Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que puedan
hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de
telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales móviles que operan en
las bandas de 700 mhz, 800 mhz, 850 mhz, 850 mhz, 1900 mhz, 1700
mhz/2100 mhz y/o 2500 mhz.
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Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión no. 96 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 26 de octubre de
2018.
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión Ministerial de 19 de
diciembre de 2015, sobre "Competencia de las Exportaciones", adoptada
en Nairobi, Kenia, por la Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial de Comercio.
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20/11/2018

Aceptar Exención de AIR

21/11/2018

Aceptar Exención de AIR
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Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos
en el Apéndice A-1 "Contingentes arancelarios de México" del Anexo 2-D
de "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico.

22/11/2018

Reiteración de Dictamen
Final

Aviso que modifica al diverso mediante el cual se establecen medidas para
restringir la exportación o la importación de diversas mercancías a los
países, entidades y personas que se indican.

23/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación para
determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de
Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés, conforme al
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

23/11/2018

Dictamen Final

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

27/11/2018

Resolución a propósito del
Acuerdo Presidencial

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-231-SCFI-2018,
Especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al
servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas.

27/11/2018

Solicitud de Ampliaciones
y Correcciones

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

28/11/2018

Dictamen Final

Decreto que modifica el diverso para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

28/11/2018

Dictamen Final

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

28/11/2018

Dictamen Final

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

28/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Fecha

Descripción

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial durante el periodo diciembre 2018-enero 2019.

5/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las
disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del
listado a que se refiere el artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, así como el formato de consulta sobre patentes de
medicamentos alopáticos. COFEPRIS-IMPI.

5/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la
Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

5/11/2018

Aceptar Exención de AIR

9/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo que modifica al diverso que delega facultades en los Directores
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las
Oficinas
Regionales,
Subdirectores
Divisionales,
Coordinadores
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
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Procuraduría Federal del Consumidor
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se
establecen los lineamientos que regulan la organización y funcionamiento
del Registro Público de Contratos de Adhesión, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
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Fecha

Descripción

15/11/2018

Rechazo Exención de AIR

15/11/2018

Rechazo Exención de AIR
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Acuerdo por el que se modifica el artículo 2 de las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros en Materia de Contratos de
Adhesión, Publicidad, Estados de cuenta y Comprobantes de Operación
emitidos por las Entidades Comerciales, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de mayo de 2008.
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15/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

22/11/2018

Aceptar Exención de AIR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Fecha

Descripción

Aviso de inscripción de revocación de ochenta títulos de obtentor de
variedades vegetales protegidas.

9/11/2018

Aceptar exención AIR

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

14/11/2018

Dictamen Preliminar

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de
octubre de 2018.

14/11/2018

Aceptar exención AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SAG/PESC-2018, Para regular el
aprovechamiento de las especies de peces pelágicos menores con
embarcaciones de cerco, en aguas de jurisdicción federal del Océano
Pacífico, incluyendo el Golfo de California.

15/11/2018

Dictamen Final

21/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Acuerdo por el que se delegan en los servidores públicos que se precisan,
las facultades, atribuciones y funciones que se indican.

26/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con
los trámites y procedimientos administrativos de calificación de
infracciones en materia de pesca y acuacultura.

26/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se declara como zona libre del picudo del algodonero
(anthonomus grandis boheman) al Estado de Chihuahua.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002,
Requisitos fitosanitarios para la producción y movilización de material
propagativo libre de virus tristeza y otros patógenos asociados a cítricos,
para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-079-SAG/FITO-2017,
Requisitos fitosanitarios, especificaciones y procedimiento que deben
cumplir los establecimientos productores y comercializadores de material
propagativo de cítricos libre de plagas reglamentadas, así como aquellos
que acopian, empacan y procesan frutos de cítricos para obtener la
certificación fitosanitaria.

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande
del hueso del aguacate (heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del
aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la palomilla
barrenadora del hueso (stenoma catenifer), a los municipios de Gabriel
Zamora, Churumuco, Ocampo y Angangueo, Estado de Michoacán de
Ocampo.
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Acuerdo por el que se declara como zona libre del gusano rosado
(pectinophora gossypiella) a los estados de Coahuila de Zaragoza y
Durango.

DOF - Diario Oficial de la Federación
27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se establece la talla mínima de captura comercial para
el pez espada (xiphias gladius) en aguas marinas de jurisdicción federal
del Golfo de México y Mar Caribe.

27/11/2018

Ampliaciones y
correcciones

Aviso por el que se da a conocer el portal de internet en el que se puede
consultar el Manual de Organización del Órgano Interno de Control en la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios.

27/11/2018

Aceptar exención AIR
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Nota Aclaratoria al "Acuerdo por el cual se determina el número,
denominación, sede y circunscripción territorial de las direcciones
regionales de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de noviembre de 2018.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se declara al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos como zona libre de la peste porcina africana.

28/11/2018

Aceptar exención AIR

28/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

6/11/2018

Aceptar exención AIR

8/11/2018

Dictamen total final

12/11/2018

Aceptar exención AIR

14/11/2018

Dictamen Total Final

23/11/2018

Reiteración de Dictamen
Final

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande
del hueso del aguacate (heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del
aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la palomilla
barrenadora del hueso (stenoma catenifer), a los municipios de Jala y
Santa María del Oro, del Estado de Nayarit.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Aviso por el que se informa a todos los permisionarios de autotransporte
federal de carga y de transporte privado de carga, el procedimiento del
trámite que deben observar para que, de conformidad con lo que
establece el numeral 6.1.2.2.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales
de comunicación de jurisdicción federal, obtengan permiso y placa de
identificación vehicular de convertidores o sistemas de acoplamiento,
expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Oficio mediante el cual se da a conocer la relación de los servicios
públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que
al separarse de su empleo, cargo o comisión, están obligados a rendir un
informe de separación y a realizar acta de entrega-recepción de los
asuntos de su competencia, de conformidad con los procesos establecidos
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal 2012-2018.
Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte
federal y transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles
de gran peso y/o volumen y grúas industriales que transiten por caminos y
puentes de jurisdicción federal, se hacen de su conocimiento los horarios
de operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de
las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2018, a las 23:59 horas del 6 de
enero de 2019 de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-22012 vigente.

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte
federal y transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles
de gran peso y/o volumen y grúas industriales que transiten por caminos y
puentes de jurisdicción federal, se hacen de su conocimiento los horarios
de operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de
las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2018, a las 23:59 horas del 6 de
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enero de 2019 de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-22012 vigente.
Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del mes de
diciembre de 2018 y enero 2019 que serán considerados como inhábiles
para efectos de los actos, trámites y procedimientos administrativos,
sustanciados ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinación
General de Centros y de la Dirección General de Evaluación de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

30/11/2018

Aceptar exención AIR
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Agencia Espacial Mexicana
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Fecha

Descripción

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

12/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

22/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

12/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de
Educación Pública.

13/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección
General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública.

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo número __ por el que se emiten los Lineamientos generales que
regulan el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de
Créditos Académicos

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo número __ por el que se emiten los Lineamientos de Operación
del Programa de la Reforma Educativa.

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso de suspensión de los servicios de atención al público de la Comisión
de Apelación y Arbitraje del Deporte y Suspensión de Términos y plazos
en los diversos procedimientos tramitados ante esta Comisión con motivo
del Segundo Periodo Vacacional correspondiente a 2018.

23/11/2018

Aceptar exención de AIR

Convocatoria para otorgar al Personal Docente la Condecoración "Maestro
Altamirano" correspondiente al año 2019.

27/11/2018

Aceptar exención de AIR

Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México.

27/11/18

Aceptar exención de AIR

Manual de Organización del Instituto Mexicano de la Radio.

28/11/18

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Oficio Circular No.- 001/2018 respecto al informe de separación y entregarecepción de los servidores públicos de la Agencia Espacial Mexicana.

Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
Manual para la integración y funcionamiento del Subcomité de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO
OFICIAL DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
Secretaría de Educación Pública
Acuerdo número por el que se emiten los lineamientos por los que se
conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas
del tipo superior.

Colegio de Bachilleres
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Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al
Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres,
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Acuerdo por el que se determina a los servidores públicos de confianza de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que deberán
rendir un informe de separación que refiera los asuntos a su cargo y del
estado que guardan, y entregar los recursos presupuestarios, financieros,
humanos y materiales que tengan asignados al momento de separarse de
su empleo, cargo o comisión.
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22/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

28/11/2018

Aceptar exención de AIR
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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
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Fecha

Descripción

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

16/11/2018

Aceptar exención de AIR

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Fecha

Descripción

Inventario de Normas Internas del CONAFE.

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

21/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Normas de escritura de las lenguas Oishkam No'ok/Oichkama No'oka, Jiak
Noki, Yoremnokki, O'otam y Tutunakú.

7/11/2018

Acuerdo de Calidad
Regulatoria

Normas de escritura de las lenguas Oishkam No'ok/Oichkama No'oka, Jiak
Noki, Yoremnokki, O'otam y Tutunakú.

26/11/2018

Dictamen Final

Fecha

Descripción

8/11/2018

Aceptar exención AIR

9/11/2018

Aceptar exención AIR

13/11/2018

Aceptar exención AIR

21/11/2018

Aceptar exención AIR

23/11/2018

Dictamen Final

Oficio Circular No. 001 respecto al informe de separación y entregarecepción de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos.
Criterios que deberán atender las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República,
la Oficina de la Presidencia de la República y los órganos
desconcentrados, para la separación de los desechos de papel y cartón.

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Manual General de Organización 2018.
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se crea la Comisión
de Homenajes de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 16 de octubre de 2012.
Aviso de cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-250-SSA1-2014, Agua para uso y consumo humano. Límites
máximos permisibles de la calidad del agua y requisitos sanitarios que
deben de cumplir los sistemas de abastecimiento de agua públicos y
privados, su control y vigilancia. Procedimiento sanitario de muestreo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2014.

Nota aclaratoria a los Lineamientos para obtener la opinión técnico
académica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, respecto de la apertura y
funcionamiento de Instituciones Particulares de Educación Superior
dedicadas a la formación de Recursos Humanos para la Salud, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2018.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SSA1-2018,
Organización y operación para la revisión, actualización y edición de la
farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los
trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de
Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
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Sanitarios, Inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de enero de 2011.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Acuerdo por el que abroga el Acuerdo por el que el Titular del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia delega en el Oficial
Mayor, las facultades a que se refieren las fracciones I, V, VII, VIII, X, XVI,
XVIII, XXX y XXXI del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil dieciocho.
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Descripción

23/11/2018

Aceptar exención AIR
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Fecha

Descripción

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca
Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de cuatro
disposiciones normativas.

7/11/2018

Aceptar exención AIR

Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo
ergonómico en el trabajo - Identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: Manejo manual de cargas.

16/11/2018

Dictamen Preliminar

Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo
ergonómico en el trabajo - Identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: Manejo manual de cargas.

22/11/2018

Dictamen Final

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de los asuntos a
cargo de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante los periodos que se
indican.

26/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días del 25 de octubre al 30
de noviembre de 2018, para efecto de los trámites que se realizan en la
Delegación Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en el Estado de Nayarit.

29/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

12/11/2018

Aceptar exención de AIR

13/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

Aviso por el que se señalan los días de diciembre de 2018 y enero de
2019 en los que el Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus
servicios de atención al público.

9/11/2018

Aceptar exención de AIR

Aviso por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del
Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público en el
año 2019.

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Aviso por el que se da a conocer la publicación de acuerdos y convenios
celebrados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con
entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y
organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los programas de
Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Infraestructura y Consolidación de
Reservas Urbanas correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 a 2018.

Acuerdo por el que se dejan sin efecto los acuerdos delegatorios
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de diciembre de
2015.
Secretaría de Cultura

Aviso por el que se da a conocer la modificación a la relación única de las
normas administrativas internas que continuarán vigentes en la Secretaría
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de Educación Pública y órganos administrativos desconcentrados,
aplicables en materia que se indican.
Proyecto para la declaratoria de Zona de Monumentos Artísticos de la
localidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de
Quintana Roo.
Secretaría de Turismo
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-TUR-2018, Que
establece los elementos a que deben sujetarse los guías de turistas de
carácter cultural.
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Dictamen Total Final

Fecha

Descripción

16/11/2018

Solicitud de información
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-TUR-2017,
Requisitos mínimos de seguridad, información, operación, instalaciones y
equipamiento que deben cumplir las operadoras de servicios turísticos de
turismo de aventura/naturaleza.

21/11/2018

Reiteración de solicitud de
Ampliaciones y
Correcciones

Acuerdo por el que se dan a conocer los días del mes de diciembre de
2018 y los correspondientes al periodo de enero a noviembre del año
2019, que serán considerados inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos que substancia la Secretaría de Turismo.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

5/11/2018

Aceptar exención de AIR

5/11/2018

Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversos numerales
de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera.

12/11/2018

Aceptar exención de AIR

Lineamientos Generales que deberán observar los Órganos Internos de
Control de la Administración Pública Federal, para reportar la información
en materia de auditoría a la Secretaría de la Función Pública, mediante el
Sistema Integral de Auditorías.

15/11/2018

Aceptar exención de AIR

Criterios técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del
Estado, para la emisión de documentos electrónicos que deriven de un
trámite o servicio digital.

15/11/2018

Aceptar exención de AIR

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

26/11/2018

Aceptar exención de AIR

28/11/2018

Aceptar exención de AIR

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización,
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la
Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
Acuerdo mediante el cual se modifican, derogan y adicionan las
Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno
Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Fecha

Descripción

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Abasto de
Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

16/11/2018

Reiteración de exención
de AIR

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el cual se expide el Manual de Integración y Funcionamiento
del Consejo Consultivo de las Delegaciones Estatales y Regionales del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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Acuerdo por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado da a conocer el diseño estandarizado de los
formatos de trámites de Solicitud de atención a queja médica, Solicitud de
reembolso por gastos médicos extrainstitucionales y Recurso de
reconsideración (derivado de las resoluciones de queja médica y/o
solicitudes de reembolso), todos del ISSSTE, con motivo de la aplicación
de la gráfica base prevista en el marco del Decreto por el que se establece
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno
y de las Disposiciones Generales para la implementación, operación y
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, publicados el día 3 de
febrero y 4 de junio de 2015, respectivamente.

DOF - Diario Oficial de la Federación

27/11/2018

Rechazo de exención de
AIR

Acuerdo por el que se expide el Manual del Sistema de Control Interno del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Acuerdo por el que se expiden el Manual de Procedimientos para la
Administración de Riesgos del FOVISSSTE.

27/11/2018

Aceptar exención AIR

Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas de Almacén
del ISSSTE.

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

21/11/2018

Dictamen Final

Reglas para el Otorgamiento de Créditos al Amparo del Artículo 43 Bis de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

22/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

12/11/2018

Aceptar exención AIR

23/11/2018

Dictamen Preliminar

29/11/2018

Dictamen Final

30/11/2018

Aceptar exención AIR

Fecha

Descripción

26/11/2018

Dictamen regulatorio a
ROP

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Instituto Mexicano del Seguro Social
Oficio Circular 0952170500/107, relativo a la obligación de los servidores
públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social para presentar acta
administrativa e informe de separación.

ACDO.AS2.HCT.290818/208.P.DPES dictado por el H. Consejo Técnico
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria del 29 de
agosto de 2018 por el cual se aprueban las Disposiciones para la
Prestación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290818/208.P.DPES dictado por el H. Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria del
29 de agosto de 2018 por el cual se aprueban las Disposiciones para la
Prestación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Aviso mediante el cual se da a conocer cambio de domicilio de las oficinas
administrativas de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Reglas de Operación del Programa de becas de posgrado y apoyos a la
calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina
del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tenosique de la
Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) en el Estado de Tabasco.
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Acuerdo por el que se da a conocer la modificación al Estatuto Orgánico
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho.
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Fecha

Descripción

7/11/2018

Aceptar exención de AIR

Fecha

Descripción

12/11/2018

Aceptar exención de AIR
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