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Suspensión de Labores Dependencias y 

Cómputo de plazos 

 

 
Con la finalidad de dar claridad respecto al cómputo de plazos, les comentamos que el 

Servicio de Administración Tributaria informó a través de su cuenta de Twitter @SATMX 

y su página de Internet (www.sat.gob.mx )  que sus oficinas en la Ciudad de México, Estado 

de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala permanecerán cerradas el día de hoy, 20 de 

septiembre. 

 

No obstante lo anterior, y dado que el día de hoy no ha sido formalmente declarado 

inhábil por el SAT, en principio, sí corren los plazos de ley para la presentación de 

promociones a través del Buzón Tributario, pues el mismo continúa en operación. Como 

caso de excepción, el Código Fiscal de la Federación señala que en si el último día del 

plazo, las oficinas ante las que se vaya a efectuar un trámite permanecen cerradas 

durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.  

 

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer a través de su cuenta de 

Twitter @CJF_MX, que no correrán plazos en el Área Metropolitana y Morelos los días 

19 y 20 de septiembre y hasta nuevo aviso. Además se suspendieron labores y 

términos a partir de las 13:00 horas del día de ayer y hasta nuevo aviso, por lo que 

respecta a los Órganos Jurisdiccionales en Puebla. 

 

Asimismo, mediante el comunicado de prensa 157/2017, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación suspendió Labores los días 19 y 20 del presente mes. 
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Por lo que respecta a la PRODECON, a través de su cuenta de Twitter @ProdeconMexico 

dio a conocer que se suspenden términos legales los días 19 y 20 de septiembre. 

 

Cabe señalar, que el presente documento incluye únicamente los comunicados dados a 

conocer hasta este momento, por lo que recomendamos sean revisados 

periódicamente, así como que el cómputo de los plazos se efectúe de la forma más 

conservadora, por lo que esperamos que la anterior información les resulte de utilidad.  

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Septiembre de 2017 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 
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