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México D.F., a 14 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo de adscripción de las Unidades administrativas de la Secretaria de Economía

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO QUE ADSCRIBE
ORGÁNICAMENTE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, con número de expediente
03/0043/130421.

Acuerdo de Adscripción RISE_CONAMER.docx
Antecedente normativo:

Con motivo de las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicados en el DOF el pasado 12
de abril de 2021 , se modificarán en consecuencia, las referencias respectivas del Acuerdo que adscribe orgánicamente
a las Unidades administrativas de la Secretaria de Economía.

Modificaciones:

Se adscribirán a la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, entre otras, la Dirección General de Normas y
a su vez, la Coordinación de la Infraestructura de la Calidad.
Se sustituyen las referencias de Direcciones Generales, por Coordinaciones, de aquellas unidades administrativas
adscritas a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales UPCI, para quedar como sigue:

A. La Coordinación de Análisis Financiero y Contable;
B. La Coordinación de Daño y Salvaguardas;
C. La Coordinación de Dumping y Subvenciones, y
D. La Coordinación Jurídica, y
E. La Coordinación Jurídica Internacional.

http://187.191.71.192/portales/resumen/51571#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/2f38b0bdd9aca70b862586b6004c602a/$FILE/Acuerdo%20de%20Adscripci%C3%B3n%20RISE_CONAMER.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/bad5a3c822569dce862586b5003d7965?OpenDocument


Vigencias:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogará el similar que adscribe orgánicamente a las unidades
administrativas de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2019  y su posterior
modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 12 de febrero de 2021 .

COMPARATIVO CAMBIOS RISE.pdf
Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51571
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
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