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México D.F., a 21 de Enero de 2022

Anteproyecto CONAMER: Suspensión de labores en las Oficinas de Representación de la SEMARNAT en Guerrero, durante
enero de 2022 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha dado a conocer como Anteproyecto COANMER, el "Acuerdo
por el que se declara la suspensión de labores los días 18, 19, 20 y 21 de Enero de 2022, y se consideran como días inhábiles
para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las Oficinas de Representación de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Guerrero (antes Delegación Federal), ubicadas en las sedes de Acapulco y
Chilpancingo, por existir causas de fuerza mayor originadas por la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19)", con número
de expediente 04/0004/210122:

Acuerdo Guerrero Covid 22 (1) vers def conamer.docx
Aspectos relevantes:

Por causas de fuerza mayor se suspenden labores los días 18, 19, 20 y 21 de enero de 2022, en las Oficinas de
Representación de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero (antes Delegación Federal), ubicadas en las siguientes sedes:

A. Sede Acapulco, ubicada en Av. Costera Miguel Alemán Número. 315, 4° Piso, Palacio Federal, Colonia Centro, C.P.
39300, Acapulco de Juárez, Guerrero, y
B. Sede Chilpancingo, ubicada en Av. Ruffo Figueroa S/N, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero.

Las fechas mencionadas en el punto que antecede se declararán inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos y trámites que se gestionen o deban tramitarse ante las oficinas en comento, por lo que,
cualquier actuación, requerimiento, solicitud o promoción realizada ante dichas oficinas, en alguno de los días
considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente en
términos del artículo 28  de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor a partir del día 18 de enero de 2022.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53165
LRV/LNCC/JDRA
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