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BOLETÍN °51 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación  
Día de la publicación: 16 de abril 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 31 de 
marzo 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 marzo 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. 
 

 

 

Aviso por el que se reanuda el funcionamiento del sistema informático "Siste
ma de Manifestación de Impacto Regulatorio" de la Comisión Nacional de M
ejora Regulatoria órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía.

03/03/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1 de la Comisión Administr
adora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, adoptada el 2 de junio de 2017.

05/03/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión Administr
adora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, adoptada el 2 de junio de 2017.

05/03/20 Exención de AIR

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 marzo de 2020.

Asuntos recibidos
Secretaría de Economía
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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=5591701&fecha=16/04/2020 

Acuerdo por el que se reanudan términos en la Secretaría de Economía confo
rme se indica.

09/03/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 103 de la Comisión Admini
stradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Colombia, adoptada el 28 de febrero de 2020.

12/03/20 Exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión Administr
adora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, adoptada el 2 de junio de 2017.

12/03/20
Información adicional enviada 

por la Dependencia

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

26/03/20 AIR de emergencia

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 104 de la Comisión Admini
stradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Colombia, adoptada el 9 de marzo de 2020.

31/03/20 Exención de AIR

Aviso por el que se reanuda el funcionamiento del Sistema Informático "Siste
ma de Manifestación de Impacto Regulatorio" de la Comisión Nacional de M
ejora Regulatoria órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía.

03/03/20 Aceptar exención de AIR

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

06/03/20 Dictamen preliminar

Acuerdo por el que se reanudan términos en la Secretaría de Economía confo
rme se indica.

09/03/20 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1 de la Comisión Administr
adora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, adoptada el 2 de junio de 2017.

11/03/20 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión Administr
adora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá, adoptada el 2 de junio de 2017.

12/03/20 Aceptar exención de AIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 103 de la Comisión Admini
stradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Colombia, adoptada el 28 de febrero de 2020.

19/03/20 Aceptar exención de AIR

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

26/03/20
Autorización de trato de 

emergencia y Dictamen final

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión no. 104 de la Comisión Admini
stradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Colombia, adoptada el 9 de marzo de 2020.

31/03/20 Aceptar exención de AIR

Asuntos emitidos
Secretaría de Economía


