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BOLETÍN °2 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 15 de enero de 2019 
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 1 y el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

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 diciembre de 2019. 

 

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. 

 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el treinta y uno de diciembre de 

2019. 

Asuntos recibidos 

 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto de 100 mil toneladas cortas de azúcar 

(TCVC) del cupo para exportar azúcar refinada a los Estados Unidos de América, del 

periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 
05/12/2019 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. 06/12/2019 

AIR de Impacto 
Moderado con 

análisis de 

impacto 
en el comercio 

exterior 
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Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se considerarán 

hábiles por la Secretaría de Economía. 10/12/2019 Exención de 

AIR 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-

Información comercial y sanitaria. 
12/12/2019 

Respuesta a 
ampliaciones 

y 
correcciones 

 

Asuntos emitidos 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto de 100 mil toneladas cortas de azúcar 

(TCVC) del cupo para exportar azúcar refinada a los Estados Unidos de América, del 

período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 
10/12/2019 

Aceptar 

exención de 
AIR 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se considerarán 

hábiles por la Secretaría de Economía. 11/12/2019 
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. 23/12/2019 Dictamen 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://sidof.segob.gob.mx/notas/5583910 
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