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BOLETÍN °20 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 18 de marzo 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 1 y el 29 de 
febrero de 2020. 
 
El día miércoles, 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 febrero 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. 
 

 

Secretaría de Economía Fecha Descripción

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Quesos-
Denominación, especificaciones, información comercial y métodos 
de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2019.

11/02/20

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

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 veintinueve de febrero 

de 2020.
Asuntos recibidos

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

06/02/20
Respuesta a ampliaciones y 
correcciones
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Una lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.gob.mx/conamer. 

 

 

 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589700&fecha=18/03/2020  

Secretaría de Economía Fecha Descripción
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2020, Industria hulera-
llantas nuevas, de construcción radial para vehículos de peso bruto 
vehicular superior a 4536 kg y llantas de construcción diagonal de 
cualquier capacidad de carga-Especificaciones de seguridad, métodos 
de prueba e información comercial (cancela a la NOM-086/1-SCFI-
2011)

12/02/20 Respuesta a dictamen

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.

17/02/20 Exención de AIR

Acuerdo que modifica el diverso por el que la persona titular de 
la Secretaría de Economía delega las facultades que se indican.

24/02/202 Exención de AIR

Secretaría de Economía Fecha Descripción
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-1-SCFI-
2018, Industria hulera-Llantas nuevas, de construcción diagonal de 
cualquier capacidad de carga-Especificaciones de seguridad, métodos 
de prueba e información comercial.

19/02/20 Dictamen final

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.

20/02/20 Aceptar exención de AIR

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Quesos-
Denominación, especificaciones, información comercial y métodos 
de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2019.

25/02/20 Ampliaciones y correcciones

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-
2019, "Ámbar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba 

14/02/20
Respuesta a ampliaciones y 
correcciones

Asuntos emitidos

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 veintinueve de febrero 

de 2020.
Asuntos recibidos


