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BOLETÍN °74 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 12 de agosto de 2021.  

Asunto: ACUERDO por el que se suspenden las actividades que se indican en la Secretaría de 

Economía, derivado del incremento de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

 

El día de hoy, la Secretaría de Economía publicó a través del Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo que tiene por objeto suspender los términos de los trámites, servicios y procedimientos 

de la misma. Únicamente para las unidades administrativas indicadas, derivado del incremento de 

casos confirmados de servidores públicos que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

aún y cuando se han tomado las medidas sanitarias necesarias.  

• Se suspenden los términos de los trámites y procedimientos que se sustancian ante la 

Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior que a continuación 

se indican: 

a)    Los derivados del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación (IMMEX); 

b)    Los derivados del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial (PROSEC), y 

c)    Los derivados del Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a 

los exportadores (DRAWBACK).  

 

Lo anterior, será aplicable también a aquellos trámites y procedimientos se hayan iniciado con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo y se hayan presentado de manera física, 

por correo electrónico o a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

Durante esta suspensión de términos los días se considerarán como inhábiles para todos los 

efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites antes señalados. 

Lo establecido en el presente punto concluirá su vigencia a los 30 días hábiles siguientes al 

de su entrada en vigor. Es decir, hasta el 23 de septiembre del año en curso. 
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• Se suspende la totalidad de las actividades de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la 

Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Legales y de la Coordinación 

de lo Contencioso, en lo que respecta a la defensa y representación de los intereses de la 

Secretaría de Economía ante las diferentes autoridades jurisdiccionales, contencioso 

administrativas, administrativas y del trabajo en todos los ámbitos de su competencia. 

Las Oficialías de Partes de la Secretaría de Economía, deberán abstenerse de recibir promociones, 

demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como cualquier 

otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, 

administrativas y del trabajo en todos sus ámbitos de competencia cuya atención corresponda 

a la Unidad de Apoyo Jurídico, a la Dirección General de Procedimientos Constitucionales y 

Legales y a la Coordinación de lo Contencioso, conforme a la competencia de dichas áreas en 

términos de los artículos 14, 29 Bis y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía: 

Lo establecido en el punto anterior concluirá su vigencia a los 15 días hábiles siguientes al de 

su entrada en vigor. Es decir, hasta el 2 de septiembre del año en curso. 

El presente Acuerdo entró en vigor el día de hoy.  

 

 

 

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

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626390&fecha=12/08/2021 
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