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MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PRODECON PARA SU FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN CONFORME EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO CON MOTIVO 

DEL COVID-19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

Hacemos de su conocimiento que el pasado 22 de julio de 2020, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General número 004/2020, emitido por la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a través del cual, se 

implementaron diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de 

sus áreas administrativas, con motivo de la pandemia derivada por el fenómeno 

epidemiológico (COVID-19).  

 

1. En el caso de semáforo epidemiológico color naranja – Atención presencial 

con cita 

 

En primer lugar, se estableció que una vez que el semáforo epidemiológico emitido 

por los Estados pase al color naranja (alerta alta) y siempre que el Consejo de 

Salubridad General no determine el cambio de nivel de alerta a rojo (alerta máxima), 

la PRODECON comenzaría a brindar atención presencial al público en sus Oficinas 

Centrales y en sus Delegaciones, siempre que se haya generado previamente una 

cita o cuando se trate de asuntos urgentes o necesarios.  

 

Es de resaltar que los beneficios enunciados en el párrafo anterior, no aplican para 

aquellas Delegaciones que se encuentren ubicadas en los Estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.   

 

No obstante lo anterior, y a efecto de mitigar la concentración física, tránsito o 

desplazamiento de personas en sus instalaciones, la PRODECON acordó que todos 

sus servicios se continuarán brindando a los contribuyentes a través de sus 

tecnologías de la información y comunicación, las cuales comprenden sus canales de 

atención telefónica, su chat en línea y su correo electrónico.  

 

2. En el caso de semáforo epidemiológico amarillo – Reanudación de servicios 

al público en general 

 

Por otra parte, se decidió mantener cerradas las unidades de recepción de 

documentos, notificaciones y archivo en las Oficinas Centrales y en las Delegaciones 

de la Procuraduría, por lo cual, la recepción de cualquier informe emitido por la  
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autoridad, promoción, las solicitudes de servicios de Queja, las solicitudes para la 

adopción de un Acuerdo Conclusivo, así como cualquier escrito relacionado con los 

asuntos que se encuentren tramitados ante la Procuraduría se hará por medio de 

correo electrónico.  

 

Lo anterior, hasta en tanto el semáforo epidemiológo emitido por los Estados cambie 

al color amarillo y solamente respecto de la Oficinas Centrales de la Procuraduría y 

de las Delegaciones que se encuentren en Baja California, Chihuahua, Coahuila, 

Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, momento en 

el cual, será reanudada la prestación de servicios al público en general observando 

las medidas de sana distancia y las estrategias generales emitidas por la Secretaría 

de Salud.   

 

3. Delegaciones exceptuadas de las medidas anteriores que continúan con 

prestación de servicios remota con independiencia del nivel de alerta 

sanitaria 

 

Por lo que respecta a las Delegaciones que se encuentran en los Estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, la 

prestación de sus servicios seguirá siendo de manera remota, con independencia del 

nivel de alerta sanitaria que establezca la Secretaría de Salud, hasta en tanto la 

PRODECON emita los lineamientos pertinentes.  

 

Es de destacar, que actualmente la PRODECON se encuentra en su primer periodo 

vacacional, el cual comprende del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2020, y 

reanudará sus labores hasta el 3 de agosto de este año, por lo que en dicho periodo 

no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante las 

unidades administrativas adscritas a dicha Procuraduría. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus 

órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  


