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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

En seguimiento a los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante el DOF) los días 23 y 24 de marzo por parte del Consejo de Salubridad General 

para efecto de reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (en 

adelante el COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; y 

establecer las medidas preventivas aplicables, el pasado 24 de marzo del año en curso 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante el IMPI) suspendió por 

causas de fuerza mayor los plazos en el periodo comprendido del 24 de marzo al 19 de 

abril de 2020, situación que se dio a conocer en el DOF, mediante el Acuerdo por el que 

se suspenden los plazos y no corren términos legales en el IMPI en el periodo que se 

indica.  

 

Asimismo y en atención a lo anteriormente expuesto, el día 27 de marzo de 2020 se 

publicó en el DOF el Acuerdo por el que se suspenden las actividades del IMPI por causa 

de fuerza mayor (en lo sucesivo el Acuerdo), del periodo comprendido del 27 de marzo al 

19 de abril de 2020. 

 

Igualmente, se estipula la facultad del IMPI para convocar al personal estrictamente 

necesario para los siguientes fines: 

 

a. Atender 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, o 

 

b. Levantar medidas provisionales impuestas dentro de un procedimiento de declaración 

administrativa de infracción habilitando las horas o días necesarios, previa solicitud al 

correo electrónico medidas@impi.gob.mx. 

 

En caso de requerir cualquier asesoría en relación con la presente, ponemos a sus 

órdenes los servicios del área de Derecho Corporativo. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 
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