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México D.F., a 11 de Agosto de 2021

Anteproyecto CONAMER: Suspensión de actividades en la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el "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)", con número de expediente
03/0074/100821.

Acuerdo suspensión de términos SE.doc
ASPECTOS RELEVANTES

Se suspenderán los términos de los trámites y procedimientos siguientes, que se sustancian ante la Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE):

a) Los derivados del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación
b) Los derivados del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial
c) Los derivados del Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores

La suspensión será aplicable también a aquellos trámites y procedimientos iniciados 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 VUCEM.
Durante la 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, tanto para la Secretaría de Economía como para
las partes. 
Los trámites que se reciban por cualquier medio durante el periodo de suspensión de términos se tendrán por recibidos
el día hábil inmediato siguiente de terminada la suspensión referida, día en el que también se reanudarán los plazos
que hayan quedado suspendidos por virtud del presente instrumento.

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52190#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/0a37234b705424de8625872e005a8f9e/$FILE/Acuerdo%20suspensi%C3%B3n%20de%20t%C3%A9rminos%20SE.doc


Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día de su publicación en el DOF.
La suspensión de actividades de la DGFCCE concluirá su vigencia a los 30 días hábiles siguientes al de su entrada
en vigor.

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través de los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx y daniel.rosales@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52190
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://187.191.71.192/portales/resumen/52190

