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BOLETÍN °72 

 

Publicado por: Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 19 de mayo de 2020 
Asunto: 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 1o. y el 30 
de abril de 2020. 
 
 
El día de hoy, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) dio a conocer, a través del 
Diario Oficial de la Federación, los títulos de las propuestas regulatorias y análisis de impacto 
regulatorio (AIR), así como los dictámenes, las autorizaciones y exenciones emitidas, correspondientes 
al mes de abril de 2020. 
 
El objeto del siguiente listado es que los interesados puedan consultar la información mencionada 
anteriormente, así como identificar 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. 
 

 

 

 

Servicio de Administración Tributaria Fecha Descripción

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del 
Servicio de Administración Tributaria.

22/04/20 Exención de AIR

Secretaría de Economía Fecha Descripción

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la 
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la 
propagación del coronavirus COVID-19.

01/04/20 AIR de emergencia

Asuntos recibidos

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 abril del 2020.
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Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del Consejo 
Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2020.

03/04/20 Exención de AIR

Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2020. 03/04/20 Exención de AIR

Aviso mediante el cual da a conocer la infraestructura para evaluar 
la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI-2000, Bebidas 
alcohólicas-charanda-especificaciones; NOM-159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas, 
sotol-especificaciones y métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas 
alcohólicas-bacanora-especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado; y 
NOM-188-SCFI-2012, mango ataulfo del Soconusco, Chiapas (mangifera 
caesia jack ex wall)-especificaciones y métodos de prueba.

06/04/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que se indican, 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría 
de Economía.

07/04/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que se indican, 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría 
de Economía.

09/04/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de Operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020.

09/04/20
Formato para Reglas 

de Operación
Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
marzo de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 
2020.

14/04/20 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para 
exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, por 200 mil 
toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

14/04/20 Exención de AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para 
exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, por 200 mil 
toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

21/04/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los productores de 
vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América del Norte los 
procedimientos para la presentación de solicitudes para utilizar un régimen de 
transición alternativo establecido en el Apéndice al Anexo 4-B del Capítulo 4 del 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá.

22/04/20
AIR de Impacto 

Moderado

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la 
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la 
propagación del coronavirus COVID-19.

23/04/20 AIR de emergencia

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los productores de 
vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América del Norte los 
procedimientos para la presentación de solicitudes para utilizar un régimen de 
transición alternativo establecido en el Apéndice al Anexo 4-B del Capítulo 4 del 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá.

23/04/20
Nueva versión de la 

Propuesta 
Regulatoria
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Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593472&fecha=19/05/2020  

Servicio de Administración Tributaria Fecha Descripción
Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los Servidores Públicos del 
Servicio de Administración Tributaria.

28/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Secretaría de Economía Fecha Descripción
Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la 
Secretaría de Economía y se establecen medias administrativas para contener la 
propagación del coronavirus COVID-19.

01/04/20
Autorización de trato 

de emergencia y 
Dictamen Final

Aviso mediante el cual da a conocer la infraestructura para evaluar 
la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-144-SCFI-2000, Bebidas 
alcohólicas-Charanda-Especificaciones; NOM-159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas, 
Sotol-Especificaciones y métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas 
alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado; y 
NOM-188-SCFI-2012, Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas (Mangifera caesia 
Jack ex Wall)-Especificaciones y métodos de prueba.

01/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2020. 06/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del Consejo 
Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2020

06/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de los trámites que se indican, 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría 
de Economía.

13/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
marzo de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 
2020.

15/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para 
exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, por 200 mil 
toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC).

21/04/20
Aceptar exención de 

AIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la 
Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la 
propagación del coronavirus COVID-19.

23/04/20
Autorización de trato 

de emergencia y 
Dictamen Final

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer a los productores de 
vehículos de pasajeros o camiones ligeros de América del Norte los 
procedimientos para la presentación de solicitudes para utilizar un régimen de 
transición alternativo establecido en el Apéndice al Anexo 4-B del Capítulo 4 del 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá.

27/04/20 Dictamen Final

Asuntos emitidos


