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BOLETÍN °29 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación  
Día de la publicación: 26 de marzo de 2020  
Asunto: 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. 
 
 
El día de ayer, la Secretaría de Economía publicó, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
mediante el cual se suspenden términos en la Secretaría y se establecen medidas administrativas para 
contener la propagación del coronavirus COVID-19.  

Por causas de fuerza mayor, como lo es la pandemia por el coronavirus, la Secretaría de Economía 
comunicó la suspensión de los términos para los trámites seguidos ante esta entidad pública, a 
excepción de lo dispuesto en el presente Acuerdo. Por lo anterior, los días que comprenda la vigencia 
del Acuerdo, se consideran como inhábiles para todos los efectos legales y por lo tanto no se 
contabilizarán los plazos para algunos trámites.  

Las medidas más relevantes para Comercio Exterior, de dicho Acuerdo, se enlistan a continuación: 

• Aquellos trámites y procedimientos que no se encuentren incluidos en la suspensión de 
términos, se llevarán a cabo por medios de comunicación electrónica. Se suspende también 
la recepción física de documentos.  
 

• Para las gestiones en donde se habiliten correos electrónicos para su recepción, las unidades 
administrativas deberán responder con un acuse de recibido, así como asignar un folio 
específico de seguimiento al solicitante.  
 

• Para efectos de los procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, que fueren tramitados ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, 
los plazos y términos legales correrán normalmente. Durante el periodo del 23 de marzo al 
17 de abril de 2020, todas las diligencias se harán vía correo electrónico, por lo que se habilita 
la dirección electrónica upci@economia.gob.mx para las promociones que presenten las 
partes. Durante este periodo no se admitirán promociones de manera presencial. 
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• Por otro lado, para efectos de los trámites en materia de comercio exterior ante la DGFCCE 
los plazos y términos legales correrán normalmente y continuará su operación. 
 
En relación con los certificados de origen, certificados de elegibilidad para bienes textiles y 
prendas de vestir (TPL) y certificados de cupo, que requieren ser impresos, sellados y con 
firma autógrafa, la forma de entrega será dada a conocer por la DGFCCE a través del portal 
de esta Secretaría, a través de SNICE o la cuenta de oficial de Twitter de SNICE.  
 

• Con respecto a los trámites de la Dirección General de Normas, los plazos y términos legales 
correrán de manera ordinaria.  
 

• Para los trámites seguidos ante el órgano administrativo desconcentrado, la CONAMER, los 
trámites se realizarán de manera normal y no le será aplicable el presente Acuerdo.  
 

• Durante la vigencia del presente Acuerdo, se encontrará inhabilitada la Oficialía de Partes 
ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Alcaldía 
Magdalena Contreras, código postal 10400, en la Ciudad de México.  
 

• Las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas operarán conforme a los planes 
de continuidad que de a conocer la Secretaría de Economía, en los que se establecerán 
medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos de la salud y al mismo tiempo 
mantener las funciones esenciales de las entidades.  
 

Transitorio 

 

Único.- El presente Acuerdo entró en vigor el día 26 de marzo de 2020 y estará vigente hasta el 19 
de abril de 2020. 

 

 

 

 

 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590570&fecha=26/03/2020  


