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BOLETÍN °70 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 04 de agosto de 2021. 

Asunto: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con 

el objeto de brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican. 

 

La Secretaría de Economía dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por 

el que se establecen medidas administrativas, su finalidad es brindar facilidades a los particulares en 

la gestión de trámites y agilizar la resolución de los mismos (incluyendo consultas, promociones, 

presentación de información, o cualquier comunicación enviada por vía electrónica), a través del uso 

de las tecnologías de información y comunicaciones, específicamente a través de medios 

electrónicos, sin dejar de lado el derecho de realizar de manera presencial el inicio de sus trámites y 

la presentación de posteriores escritos.  

 

En todas las comunicaciones donde se habiliten correos electrónicos para su recepción, las unidades 

administrativas deberán, a más tardar al día hábil siguiente, acusar de recibido y asignar un folio 

de seguimiento para su identificación. 

 

Cualquier solicitud de trámite o procedimiento, se recibirá en un horario de 9:00 a 18:00 horas de 

lunes a viernes, y se considerará presentada el día hábil de su recepción. Para el caso de las solicitudes 

de trámites o procedimientos que se reciban de forma electrónica después de las 18:00 horas o en 

días inhábiles, se considerará presentada al día hábil inmediato siguiente. 

 

La información que se remita a la Secretaría conforme al presente Acuerdo, no podrá exceder de 20 

Megabytes (MB). Asimismo, el presente acuerdo establece los medios y correos electrónicos, así como 

requisitos de formato del trámite o procedimiento según la autoridad a la que esté dirigido.  

 

Este acuerdo entró en vigor el 04 de agosto de 2021. 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625690&fecha=04/08/2021 
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