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RE: NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN

Buenas Noches,
 
“El presente correo electrónico funge como medio de notificación de información oficial conforme a lo previsto
en el Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen medidas
administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el DOF el 26 de marzo
de 2020 y el Acuerdo que lo modifica, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días 26 de
marzo y 1 de abril de 2020, respectivamente; y de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como
medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) publicado en el DOF el 17 de abril de 2020. En cumplimiento a los artículos segundo y tercero
de este último, y con base en el comunicado de fecha 30 de marzo de 2020, por el que el Titular de la Unidad
de Administración y Finanzas, indica la habilitación de la cuenta de correo electrónico:
gestionuaf@economia.gob.mx, se emite el presente acuse de recibo”.
 
Gracias
 
UAF
 
 
De: Sabrina María del Pilar Hernández Morales 
Enviado el: viernes, 7 de agosto de 2020 12:47 p. m.
Para: Ges�ón de la UAF <ges�onuaf@economia.gob.mx>
CC: Celia Perez Ruiz <celia.perez@conamer.gob.mx>; Erika Valverde Gu�errez <erika.valverde@conamer.gob.mx>; Adriana
López Flores <adriana.lopez@economia.gob.mx>
Asunto: NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN
 
LIC. RICARDO MIRANDA BURGOS
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas
Secretaría de Economía
P r e s e n te
 
Por medio del presente se realiza la notificación de la respuesta a la solicitud de exención de AIR de
la CONAMER.
 
Fecha de recepción en la CONAMER:  30 julio 2020
 
Propuesta Regulatoria: “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior”.
 
Oficio de respuesta: CONAMER/20/2994 de fecha 6 de agosto de 2020.
 

Gestión de la UAF
vie 07/08/2020 12:48 p.m.

Para:Sabrina María del Pilar Hernández Morales <sabrina.hernandez@conamer.gob.mx>;
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Agradeceré acusar la recepción del presente, en términos de los Lineamientos Segundo y Tercero del
Acuerdo por el que establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través
de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate
de la enfermedad generada por el virus  SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de abril de 2020 por la Secretaría de la Función Pública.
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
 
Sabrina Hernández Morales
 


