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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 
Publicación original DOF: 27-03-2020 

Última reforma publicada DOF: 29-05-2020 
 

 
Artículo 1o.- Por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas preventivas para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
ordenadas por la Secretaría de Salud, se suspenden las actividades del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial en los términos del Acuerdo dictado por dicha Dependencia, durante el período 
comprendido del 27 de marzo de 2020 y hasta en tanto que las autoridades de la región en donde se 
encuentra cada una de las oficinas de este Instituto lo estimen pertinente, de conformidad con el Acuerdo 
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 
establecen acciones extraordinarias y su acuerdo modificatorio, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 y 15 de mayo de 2020, respectivamente, en cuyo caso se realizará la apertura, de 
manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades. 
 
Artículo 2o.- Para efectos de las notificaciones o recepción de cualquier comunicación oficial, infórmese 

a las distintas autoridades, tanto nacionales como extranjeras, según corresponda, que las oficinas del 
Instituto permanecerán cerradas durante dicha suspensión. 
 
Artículo 3o.- El Instituto podrá convocar al personal estrictamente necesario para: 

 
a) 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; 
 
b) Levantar medidas provisionales impuestas dentro de un procedimiento de declaración administrativa 
de infracción, o 
 
c) Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en las aduanas 
del país, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 

Descargo de responsabilidad 
 

El presente documento constituye una herramienta de apoyo en la consulta sobre un 
determinado ordenamiento. No representan una versión oficial de su texto. 

 
De acuerdo con el artículo 3o. del Código Civil Federal y artículos 1o., 2o. y 5o. de la Ley 
del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, la única publicación que 

da validez jurídica a una norma es aquella contenida en el propio Diario Oficial de la 
Federación. 
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Para efectos de los incisos b) y c) anteriores se habilitarán las horas o días necesarios, previa solicitud 
al correo electrónico medidas@impi.gob.mx. 
 
Artículo 4o.- Se ordena la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en 

el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Instituto. 
 
 

_______________________________ 
 

ACUERDOS PUBLICADOS 
 

(1) Acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial por causa de fuerza mayor. 
DOF: 27/03/2020 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590675&fecha=27/03/2020 
 
Periodo del 27 de marzo al 19 de abril de 2020. 

 
(2) 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. 
DOF: 17/04/2020 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591828&fecha=17/04/2020 
 
Periodo del 27 de marzo al 30 de abril de 2020. 

 
(3) 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. 
DOF: 28/04/2020 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592344&fecha=28/04/2020 
 
Periodo del 27 de marzo al 30 de mayo de 2020. 
 

(4) 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. 

DOF: 29/05/2020 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594147&fecha=29/05/2020 
 
Periodo del 27 de marzo de 2020 y hasta en tanto que las autoridades de la región en donde se 
encuentra cada una de las oficinas de este Instituto lo estimen pertinente. 

 
_________________________________________ 
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