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México D.F., a 12 de Agosto de 2021

Suspensión de plazos de la S.E.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el 12/08/2021, la Secretaria de Economía mediante su pagina de internet Servicio Nacional de
Información de Comercio Exterior (SNICE) dio a conocer el Boletín B.SNICE13/2021 referente a la suspensión de plazos de la
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Antecedentes:

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). (D.O.F.
12/08/2021 )
El Acuerdo establece en su artículo Segundo, la suspensión de términos de todos los trámites y procedimientos
relacionados con los Programas IMMEX, PROSEC y DRAWBACK, cuya vigencia concluye a los 30 días hábiles siguientes
al de su entrada en vigor.

Relevancia:

La suspensión será aplicable a los trámites y procedimientos de IMMEX, PROSEC y DRAWBACK, tanto nuevas
solicitudes como aquellos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, ya sea que se
hayan presentado de manera física, por correo electrónico o a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio
Exterior (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

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/467c1768f85cceba8625872f003dfc16?OpenDocument


hayan quedado suspendidos por virtud del Acuerdo.
Todos los trámites y procedimientos que no correspondan a IMMEX, PROSEC y DRAWBACK, continuarán su
curso normal.
Es importante dar a conocer a los usuarios que, debido a las características técnicas de la VUCEM, los días hábiles dentro
de la misma están configurados y vinculados para todos los trámites de la Secretaría de Economía, luego entonces,
debido a que la suspensión de términos es únicamente aplicable a los trámites de IMMEX, PROSEC y DRAWBACK, los
plazos se estarán reflejando en dicha Ventanilla como hábiles. No obstante, se deberá atender a lo establecido en el
Acuerdo, toda vez que su publicación en el DOF produce plenos efectos jurídicos.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio

B-SNICE-13-2021-IMMEX-PROSEC-DRAWBACK_20210812-20210812.pdf
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