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G-0306/2021
México D.F., a 4 de Agosto de 2021

Anteproyecto CONAMER: SAGARPA levanta suspensión de plazos y términos legales instituidos inicialmente por
el COVID-19. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha dado a conocer como
Anteproyecto CONAMER, el "ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SUS
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS", con número de expediente 12/0056/020821.
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ASPECTOS RELEVANTES

A partir del día siguiente de la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, se
reanudarán los plazos y términos legales y administrativos, para efectos de los trámites,
procedimientos y servicios competencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
Órganos Administrativos Desconcentrados
El Acuerdo de referencia ABROGARÁ al Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales y administrativos en la SADER y sus órganos administrativos desconcentrados, como medida de
prevención y combate de la propagación del coronavirus covid-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2020 , así como sus modificatorios publicados en fechas 17 de abril , 28 de
abril  y 26 de mayo , todos de 2020.

Vigencia

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

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas 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://187.191.71.192/portales/resumen/52030
LRV/LNCC
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