
ASUNTO: Síntesis de acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden
las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza
mayor.

El miércoles 22 de abril de 2020, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
emitió un comunicado mediante el cual informa que se reforman los artículos 1o. y
3o. del Acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto por causa de
fuerza mayor [i].

1.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592344&fecha=28/04/2020)
 
 
 
 
 

Del 27 de marzo al 30 de mayo de 2020 se suspenden las actividades del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial en los términos del Acuerdo dictado por dicha
Dependencia.

Atender los asuntos urgentes relacionados con la administración de la Entidad o
cualquier tipo de diligencia que sea necesaria para contribuir a la mitigación de los
efectos de la pandemia.

Levantar medidas provisionales impuestas dentro de un procedimiento de
declaración administrativa de infracción.

Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia
extranjera en las aduanas del país, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente::
            

 
El Instituto podrá convocar al personal estrictamente necesario para:
         

        

 

 
 
 

SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P.  06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

www.salazarysolisabogados.com

Ciudad de México, a 28 de abril de 2020

A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones I, V y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 365 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, 1o., 7o., 7 Bis 1, 7 Bis 2 y 184 de la Ley de la Propiedad Industrial; 4o. de su Reglamento; 1o., 3o. fracción II, 4o. y 6o. BIS del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, y 1o., 4o., 5o. fracción II, y 10 de su Estatuto Orgánico.
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