ACUERDOS-OFICIOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES
FEDERALES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR,
ORIGINADAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

ACUERDO por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en
la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se
desarrollan ante la Secretaría de Salud,
sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados.

del 26 de marzo al
19 de abril de
2020

26/03/2020

estará vigente
hasta en tanto
se declare
terminada la
contingencia.

27/03/2020

del 30 de
marzo al 20 de
abril 2020

31/03/2020

N/A

08/04/2020

*Continúan trámites en VUCEM. Hoja
Informativa No. 11

SSA
Secretaría de
Salud

DECRETO por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas
de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
ACUERDO por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2
(define
actividades
esenciales)
Pruebas rápidas para detección de
IgG/IgM “Punto de atención médica
(POINT OF CARE)” Documento a través
del cual la SSA señala que ese tipo de
pruebas no deben ser usadas para
descartar casos.
*Documento
proporcionado
por
Comisión CAAAREM-COFEPRIS

la

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO
ACUERDO por el que se modifica el
diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en
la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se
desarrollan ante la Secretaría de Salud,
sus unidades administrativas y órganos
administrativos
desconcentrados,
publicado el 26 de marzo de 2020.
ACUERDO por el que se modifica el similar
por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.
(amplía plazo y adiciona medidas)

InDRE
Instituto de
Diagnóstico y
Referencia
Epidemiológicos

SADER
Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Resultados
de
las
Evaluaciones
provisionales que ha emitido en apoyo a la
emergencia por la pandemia de la
enfermedad COVID-19.

Acuerdo por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales y
administrativos en la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados,
como medida de prevención y combate de
la propagación del coronavirus COVID-19.
ACUERDO por el que se modifica el similar
por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales y administrativos
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural y sus Órganos Administrativos
Desconcentrados, como medida de

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

Del 26 de
marzo al 30 de
abril

17/04/2020

Del 30 de
marzo al 30 de
mayo 2020

21/04/2020

Durante la
pandemia

02/04/2020

del 26 de marzo al
17 de abril de
2020

26/03/2020

Hasta el 30 de
abril 2020

17/04/2020

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

prevención y combate de la propagación
del coronavirus COVID-19.

SRE
Secretaría de
Relaciones
Exteriores

SE
Secretaría de
Economía

SEMARNAT
Secretaría de
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales

Acuerdo por el que se dan a conocer los
días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y
procedimientos
administrativos
sustanciados ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con motivo de la
contingencia coronavirus (COVID-19).
Acuerdo por el que se suspenden términos
en la Secretaría de Economía y se
establecen medidas administrativas para
contener la propagación del coronavirus
COVID-19.
ACUERDO que modifica al diverso por el
que se suspenden términos en la
Secretaría de Economía y se establecen
medidas administrativas para contener la
propagación del coronavirus COVID-19.
Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general, los
días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos
administrativos
substanciados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y sus
órganos administrativos desconcentrados.

del 27 de marzo al
19 de abril de
2020

26/03/2020

del 26 de marzo al
19 de abril de
2020

26/03/2020

Hasta el 30 de
abril de 2020

01/04/2020

del 23 de marzo al
17 de abril de
2020

24/03/2020

Del 20 de abril al
4 de mayo-2020

17/04/2020

*Continúan trámites en VUCEM. Hoja
Informativa No. 11
ACUERDO por el que se amplía el periodo
de suspensión de los plazos para continuar
las visitas domiciliarias o las revisiones de
gabinete debido al impedimento de la

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

del 25 de marzo al
19 de abril de
2020

25/03/2020

Del 17 al 30 de
abril-2020

17/04/2020

autoridad para proseguir el ejercicio de
facultades de comprobación, así como los
plazos y términos de procedimientos
distintos a los anteriores, sustanciados por
la Coordinación General de Recaudación y
Fiscalización y las Direcciones de
Recaudación y Fiscalización en los
Organismos de Cuenca de la Comisión
Nacional del Agua, por causas de caso
fortuito o fuerza mayor originadas por la
pandemia de enfermedad por el
coronavirus COVID-19.
Acuerdo por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en
la secretaría de energía, como medida de
prevención y combate de la propagación
del coronavirus covid-19.

SENER
Secretaría de
Energía

SAT
Servicio de
Administración
Tributaria

*Continúan trámites en VUCEM. Hoja
Informativa No. 11
ACUERDO que reforma y adiciona el
diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en
la Secretaría de Energía, como medida de
prevención y combate de la propagación
del coronavirus COVID-19, publicado el 25
de marzo de 2020.
Comunicado del Administrador General de
Aduanas al presidente de CAAAREM a
través el cual le informa que continuarán
brindando el servicio en las operaciones
de comercio exterior en los horarios
habituales establecidos conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley
Aduanera y Anexo 4 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior vigentes,
toda vez que, por el momento no existe

N/A

24/03/2020

DEPENDENCIA

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

Hasta que se
declare concluida
la contingencia

01/04/2020

N/A

18/03/2020

25/03/2020

correo

A partir del 26 de
marzo de 2020 y
hasta que termine
la contingencia.

Comunicado DGSA /DIE 0002-2020, a
través del cual se comunica que el trámite

A partir del 26 de
marzo de 2020 y

25/03/2020

ACUERDO / COMUNICADO
ninguna restricción que afecte al comercio
exterior.
*Este documento fue proporcionado
directamente a CAAAREM.

Versión Anticipada de la regla la regla
3.7.34 de las RGCE para 2020, que
contiene Procedimiento simplificado para
importaciones realizadas por la Secretaría
de
Salud
y
los
organismos
descentralizados del Sector Salud.
Versión Anticipada de la regla la regla
3.3.20 de las RGCE para 2020, que
contiene el procedimiento que se deberá
llevar a cabo ante la ACNCEA, para
importar
mercancías
donadas
del
extranjero.
Oficio Circular 012-2020 a través de la cual
la Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria informa que se mantiene
ininterrumpida
la
cadena
de
aprovisionamiento
y
abasto
agroalimentario nacional.
SENASICA
Servicio Nacional
de Sanidad,
Inocuidad y
Calidad
Agroalimentaria

*Este oficio fue remitido
electrónico a CAAAREM.

vía

correo

Comunicado DGSA /DIE 0001-2020, a
través del cual se comunica que el trámite
SENASICA-01-011 se atenderá de forma
electrónica.
*Este oficio fue remitido
electrónico a CAAAREM.

vía

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO
SENASICA-05-001-B
forma electrónica.

se

*Este oficio fue remitido
electrónico a CAAAREM.

atenderá

vía

PERÍODO
de

vía

Continuidad en las actividades de
inspección sanitaria en los principales
puertos marítimos y cruces fronterizos con
Estados Unidos así como las actividades
de revisión en los Puntos de Verificación e
Inspección Federal (PVIF).
A través del oficio B000.03.01.01.-07452020 el SENASICA comunica que para las
mercancías que sean ingresadas a trámite
hasta el 15 de abril de 2020, se les
permitirá el paletizado en el primer punto
de ingreso a territorio nacional, previo a la
inspección que aquel Servicio realiza.
vía

N/A

26/03/2020

N/A

29/03/2020

N/A

30/03/2020

Hasta el 15 de
abril 2020

03/06/2020

correo

En su calidad de órgano de seguridad
nacional, mantiene el trabajo al ciento por
ciento de todas sus áreas sustanciales,
siguiendo las recomendaciones de las
autoridades de Salud.

*Este oficio fue remitido
electrónico a CAAAREM.

hasta que termine
la contingencia.

correo

Oficio Circular 0016-2020 a través del cual
se comunica continuará brindando el
servicio de inspección y vigilancia, para
proteger, conservar y mejorar el patrimonio
fitozoosanitario
y
de
inocuidad
agroalimentaria, acuícola y pesquera de
México.
*Este oficio fue remitido
electrónico a CAAAREM.

PUBLICACIÓN
OFICIAL

correo

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

Aviso importante al público en general y
usuarios de los servicios de la COFEPRIS:
Su Centro Integral de Servicios (CIS),
permanecerá abierto para recibir y atender
todos aquellos trámites relacionados con
Permisos Sanitarios de Importación de
medicamentos y dispositivos médicos para
consumo personal.
Aviso importante a la Industria regulada y
usuarios de los servicios de la COFEPRIS:
su Centro Integral de Servicios (CIS),
permanecerá abierto para recibir y atender
todos aquellos trámites relacionados con
los insumos para la salud que permitan
atender la contingencia sanitaria de
COVID-19, así como aquellos trámites que
permitan el abasto de insumos para
atender la salud de la población.
COFEPRIS
Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
30/03/2020 - PRUEBA DIAGNÓSTICA
MOLECULAR COVID-19: Proporciona los
requisitos a seguir para la importación de
las pruebas diagnósticas, para la
valoración previa del InDRE y para la
obtención del registro sanitario.
Comunicado de las acciones estratégicas
de la COFEPRIS, por la emergencia de
COVID-19.
Comunicado a través del cual informa que
agiliza la emisión de permisos de
importación y exportación para todos los
insumos para la salud (actualiza al
comunicado de 02/04/2020).

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

N/A

27/03/2020

N/A

27/03/2020

N/A

30/03/2020

N/A

02/04/2020

N/A

07/04/2020

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO
Listado de homoclaves de atención
prioritaria para la emergencia sanitaria
derivada del covid-19.
A través del Oficio No. 414.2020.654 la SE
anuncia medidas para mantener operación
de trámites de comercio exterior de forma
remota.
A través del Oficio No. 414.2020.753 la SE
anunció que el uso del Permiso Previo de
exportación de azúcar se usaría con firma
facsímil.

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

N/A

12/04/2020

A partir del 23 de
marzo de 2020

20/03/2020

A partir del 23 de
marzo de 2020

24/03/2020

A partir del 27 de
marzo y hasta el
término de la
contingencia

26/03/2020

Durante la
jornada de sana
distancia

26/09/2020

A partir del 15 de
marzo de 2020

27/03/2020

Durante la
vigencia de la

01/04/2020

*No disponible en la pág. del SNICE.

SNICE
Servicio Nacional
de Información de
Comercio Exterior

A través del Oficio No. 414.2020.827 se da
a conocer la facilidad para podrá llevar a
cabo a partir importación de mercancía
sujeta a NOM’s, con el Acuse de Solicitud
que se hubiere ingresado ante el
Organismo de Certificación o Unidad de
Verificación.
A través del 414.2020.826 se da a conocer
la FASE 2 de las medidas para mantener
operación de trámites de comercio exterior
de forma remota.
A través del Oficio No. 414.2020.851 se
comunica el diverso Oficio No. 087-2020MINCETUR/VMCE, relacionado con las
medidas adoptadas por Perú ante
emergencia sanitaria, relacionado con las
preferencias arancelarias, para aceptar
copias de los C.O.
A través del Oficio No. 414.2020.874, la
DGFCCE comunica a la AGA, que los CO
de la UE deberán ser aceptados en copia

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

PERÍODO

simple, a raíz de la comunicación
efectuada por la Comisión de la UE,
mediante el diverso Ares(2020)180218427/03/2020, sobre la emisión de sus
certificados de origen, a causa de la
contingencia sanitaria originada por el
COVID-19.

contingencia
sanitaria

A través del Oficio No. 414.2020.872,
dirigido la DGFCCE comunica a la AGA la
medida a su vez comunicada por Reino
Unido, sobre la emisión de sus certificados
de origen, con firma y sello electrónico a
causa de la contingencia sanitaria
originada por el COVID-19.
A través del Oficio No. 414.2020.875, la
SE da a conocer medidas adicionales a las
establecidas en los diversos 414.2020.654
y 414.2020.826, para mantener la
operación de los trámites de Comercio
Exterior de forma remota.
A través del Oficio No. 414.2020.876, la
SE da a conocer medidas adicionales a las
establecidas en los diversos 414.2020.654,
414.2020.826 y 414.2020.875, para
mantener la operación de los trámites de
Comercio Exterior de forma remota.
A través del Oficio No. 414.2020. 946, la
SE da a conocer las Medidas adoptadas
por la República del Ecuador ante
emergencia sanitaria.
A través del Oficio No. 414.2020.963,
mediante el cual otorga medidas
adicionales a las otorgadas mediante el
diverso Oficio No. 414.2020.827, para
facilitar el cumplimiento de NOM’s en el

PUBLICACIÓN
OFICIAL

Durante la
vigencia de la
contingencia
sanitaria

01/04/2020

N/A

02/04/2020

N/A

03/04/2020

Durante
contingencia

08/04/2020

A partir del 14 de
abril

14/04/2020

DEPENDENCIA

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

A través del Oficio No. 414.2020.972, la SE
da a conocer las Medidas adoptadas por
Brasil ante emergencia sanitaria.

Durante
contingencia

16/04/2020

A través del Oficio No. 414.2020.974, la SE
da a conocer las Medidas adoptadas por
Colombia ante emergencia sanitaria.

Durante
contingencia

16/04/2020

A través del Oficio No. 414.2020.974, la SE
da a conocer las Medidas adoptadas por
Uruguay ante emergencia sanitaria.

Durante
contingencia

16/04/2020

A partir del 20 de
abril y hasta
nuevo aviso

16/04/2020

del 23 de marzo al
23 de abril-2020

23/03/2020

A partir del 02 de
abril

01/04/2020

Del 19 d marzo al
17 de abril-2020

20/03/2020

ACUERDO / COMUNICADO
punto de entrada al país, con motivo de la
contingencia sanitaria por COVID-19.

A través del Oficio No. 414.2020. 1002, la
SE da a conocer Medidas adicionales a los
diversos No. 414.2020.654, 414.2020.826,
414.2020.875, y 414.2020.876.
(medidas relacionadas con la emisión de
CO)

VUCEM
Ventanilla Digital
Mexicana de
Comercio Exterior

A través de la Hoja Informativa No. 9 dio a
conocer la suspensión temporal del
proceso de enrolamiento de GUI en todas
la Aduanas del País.
A través de la Hoja Informativa No. 12 dio
a conocer la reactivación del proceso de
enrolamiento de GUI en todas la Aduanas
del País.
ACUERDO 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

DEPENDENCIA

ACUERDO / COMUNICADO

PERÍODO

PUBLICACIÓN
OFICIAL

3 meses

06/04/2020

Hasta el 30 de
abril-2020

17/04/2020

motivo de la contingencia coronavirus
(COVID-19).

SCT
Secretaría de
Comunicaciones
y Transportes

Acuerdo por el que se prorroga por un
plazo de 3 meses la vigencia y efectos de
los permisos para los servicios de
transporte o de arrastre de remolques y
semirremolques en los cruces fronterizos,
así como, de las aprobaciones y de las
revalidaciones, para obtener el permiso
para operar como unidad de verificación,
en materia de emisiones contaminantes, y
de condiciones físico-mecánicas y de
seguridad
de
los
vehículos
de
autotransporte que transitan en los
caminos y puentes de jurisdicción federal.
ACUERDO por el que se reforma el diverso
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 (COVID19).

