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Ciudad de México, a 12 de enero de 2018. 

 
 

Asunto: Se INFORMAN los documentos que se encuentran 
en revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el 
treinta y uno de diciembre de 2017.  

 
 

Con fecha 11 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “LISTADO de 
documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 
diciembre de 2017”; a través del cual se da a conocer cada mes, los títulos de los anteproyectos de 
disposiciones jurídicas y las manifestaciones de impacto regulatorio que la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria ha recibido, dictaminado o, en su caso, determinado no dictaminar. 
 
En virtud de lo anterior, por este medio se da a conocer el listado de los documentos que a la fecha 
se encuentran en revisión ante la Comisión de Mejora Regulatoria y que son de interés para sus 
actividades diarias.  
 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el treinta y uno de diciembre de 2017 

Asuntos recibidos  

Comisión Reguladora de Energía Fecha Descripción 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del artículo segundo transitorio, párrafo primero, de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

20/12/2017 Exención de MIR 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del numeral 10.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos en relación con el numeral 8.1. 
de la misma. 

 

20/12/2017 Exención de MIR 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad 
de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para 
la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba. 

01/12/2017 MIR de Alto de Impacto 
con Análisis de Impacto 

en la Competencia, 
Análisis de Riesgos y 

Análisis de Impacto en el 
Comercio Exterior 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

07/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con Análisis de 

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

14/12/2017 Nueva Versión de la MIR 

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

14/12/2017 Nueva Versión de la MIR 

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

15/12/2017 Solicitud de Baja de MIR o 
Expediente 

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

15/12/2017 Respuesta a Solicitud de 
Información 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América 
durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018. 

15/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

15/12/2017 Nueva Versión del 
Anteproyecto 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

18/12/2017 Nueva Versión del 
Anteproyecto 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de 
bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato 
de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 

22/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con Análisis de 

Impacto en la 
Competencia 

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

01/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para 
importar juguetes y productos de bebé. 

04/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar limón y cebolla. 04/12/2017 Dictamen Total 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. 

08/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los cupos para 
importar carne de res y arroz. 

08/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para 
importar con el arancel-cupo, estableciendo carne de pollo. 

08/12/2017 Dictamen Total 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. 

14/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

14/12/2017 Aceptar Exención de MIR 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

18/12/2017 Dictamen Total 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. 

18/12/2017 Dictamen Total Final 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

19/12/2017 Aceptar Exención de MIR 



  

CIRCULAR INFORMATIVA No. 004 
CIR_GJN_AAS_004.18 

 
Nueva Jersey Número 14, Col. Nápoles Deleg. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03810 

Tel (55) 1107-8592 y (55) 1107-8515 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América 
durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018. 

19/12/2017 Aceptar Exención de MIR 

 

Lo anterior se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada sea de utilidad 
en sus actividades. 

 

Atentamente 

 
Lic. María del Carmen Borgonio Luna  
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
carmen.borgonio@claa.org.mx 
 


