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Recordatorio de la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía, como medida de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Se les hace un atento recordatorio respecto al "Acuerdo que modifica los artículos primero y segundo del Acuerdo que modifica el
acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de
Energía, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de marzo de 2020, publicado en dicho órgano de difusión el día 17 de abril de 2020 , publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de abril del 2020.", para indicar les que sigue vigente en los siguientes términos y al momento no existe
ningún Anteproyecto que prevea restablecer la suspensión indicada:

Suspensión

La SENER, y órganos desconcentrados de esta dependencia suspenden sus plazos y procedimientos previstos en las
disposiciones jurídicas, a partir del día 1 de junio de 2020, y hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe
un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura, de manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades
relacionadas con la Administración Pública Federal.

Durante el citado periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la SENER, se entenderán realizadas el primer día hábil siguiente al de la conclusión del
plazo que la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico.
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