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G-0238/2021
México D.F., a 16 de Junio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a la vigencia y efectos jurídicos de licencias SCT, que hayan
sufrido algún menoscabo con motivo de las afectaciones del covid-19. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha dado a conocer como Anteproyecto
CONAMER, el Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento público los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (covid-19)
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2020, con número de
expediente 10/0024/160621.
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ASPECTOS RELEVANTES

Antecedente

Acuerdo por el que hace del conocimiento público, los días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las
unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo
de la contingencia coronavirus (COVID-19)”, publicado en el DOF el 20/03/2020 , y sus
reformas difundidas el 17/04/2020 , 30/04/2020 , 14/05/2020 , 29/05/2020 ,
15/06/2020 , 30/06/2020 , 15/07/2020 , 31/07/2020  y el 17/12/2020 .

Licencias

Licencia Internacional de Conductor: deberán realizar la renovación de su Licencia
Internacional de Conductor a más tardar el 31 de agosto de 2021 a efecto de poder
continuar prestando sus servicios en Estados Unidos de América o Canadá, de
conformidad con la normatividad aplicable (ARTÍCULO QUINTO-II).
Licencias Federales de Conductor “B”, “C”, “D” y “F”: se prórroga hasta el 31 de
diciembre de 2021 su vigencia y efectos jurídicos, tanto de las licencias nacionales
como internacionales que hayan vencido o que venzan entre el 20 marzo de 2020 y el 30
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de junio de 2021. La renovación de estas Licencias deberá realizarse durante los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 (ARTÍCULO QUINTO-
III).
Licencias Federales Ferroviarias: aquellas que se encuentren vencidas, podrán seguir
operando, teniendo por prorrogada su validez hasta el 31 de diciembre de 2021, lo
anterior sin perjuicio de que sus titulares puedan iniciar su trámite de revalidación
correspondiente (ARTÍCULO OCTAVO).

Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la
Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51879
LRV/LNCC
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