SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

Actualizada al día 05 de abril de 2021.
TABLA DE INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA DEL VIRUS
COVID-19

GOBIERNO FEDERAL
PODER LEGISLATIVO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE
SENADORES

FECHA DE PUBLICACIÓN

Acuerdo por el que se informa que en la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en
27/03/2020
los días 23 de marzo al 17 de abril de 2020 se suspenden los términos
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
para el ejercicio de sus facultades, incluyendo los procedimientos
php?codigo=5590584&fecha=27/03/2
establecidos en los artículos 103, último párrafo y 104, fracciones III, IV,
020
VI, VIII y IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, así como en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en relación
con la suspensión de plazos y procedimientos relativos a obligaciones
pendientes de cumplir, en virtud de las medidas sanitarias adoptadas
ante la pandemia del virus denominado COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590582&fecha=27/03/2
020
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo por el que se informa que en la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
en el periodo comprendido del 20 al 30 de abril de 2020 se suspenden
los términos y plazos legales para el ejercicio de sus facultades,
incluyendo los procedimientos establecidos en los artículos 103, último
párrafo y 104, fracciones III, IV, VI, VIII, IX y XIII de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en la
Auditoría Superior de la Federación, como medida preventiva frente
al coronavirus (COVID-19).

AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACION

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso acuerdo publicado el 20 de marzo de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
coronavirus (COVID19).

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5591685&fecha=16/
04/2020

AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACION

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso acuerdo publicado el 16 de abril de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con motivo de la extensión de la
jornada nacional de sana distancia para mitigar la dispersión y
transmisión del mismo.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5592527&fecha=30/04/200

07/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591236&fecha=07/04/
2020

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5589962&fecha=20/03/2
020
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de plazos y términos
legales en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, a que se refiere el diverso
Acuerdo publicado el 7 de abril de 2020, debido a la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5592705&fecha=30/04/200

AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso acuerdo publicado el 30 de abril de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con motivo de la extensión de la
jornada nacional de sana distancia para mitigar la dispersión y
transmisión del mismo.

15/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5593404&fecha=15/05/200

CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de plazos y términos
legales en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, a que se refieren los diversos
acuerdos publicados el 7 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2020,
debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5594045&fecha=29/05/200
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AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso Acuerdo publicado el 15 de mayo de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con motivo del semáforo rojo en que
se encuentra la Ciudad de México conforme al plan gradual hacia la
nueva normalidad.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5594047&fecha=29/05/200

AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso Acuerdo publicado el 29 de mayo de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo
epidemiológico activado con dicho motivo.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594905&fecha=12/06/2020

AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el
diverso Acuerdo publicado el 12 de junio de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo
epidemiológico activado con dicho motivo.

26/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595645&fecha=26/06/2020
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se reanuda el
proceso de elección de Consejeras y Consejeros del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, las Actividades del Comité Técnico de
Evaluación y se modifican las fechas y los plazos establecidos en el
Resolutivo Tercero del Acuerdo relativo a la Convocatoria Pública para
la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral y al Proceso para la Integración
del Respectivo Comité Técnico de Evaluación.

03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596125&fecha=03/07/2020

CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo que reforma el diverso por el que se amplía la suspensión de
plazos y términos legales en la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a que se refiere el
Acuerdo publicado el 7 de abril de 2020, debido a la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5597665&fecha=03/08/2020

CÁMARA DE DIPUTADOS

Decreto por el que se expide el Reglamento para la Contingencia
Sanitaria que la Cámara de Diputados aplicará en las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias durante el Tercer Año Legislativo de la
LXIV Legislatura.

02/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599605&fecha=02/09/2020

CÁMARA DE DIPUTADOS

Acuerdo que da por concluida la suspensión de términos y plazos
legales para el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias de
la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, por causa de fuerza mayor ocasionada por el
coronavirus (COVID-19).

02/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599606&fecha=02/09/2020
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CÁMARA DE SENADORES

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para la
reanudación de plazos y procedimientos relativos a obligaciones
pendientes de cumplir.

18/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5600745&fecha=18/09/
2020

PODER EJECUTIVO
DEPENDENCIA

DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y
demás para la formación de maestros de educación básica del
Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación
Pública.

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días que
serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las unidades
administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
con motivo de la contingencia Coronavirus (COVID 2019).

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590057&fecha=20/03/2
020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
a que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal con motivo de las medidas de
prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID19.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590060&fecha=20/03/2
020

16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5589479&fech
a=16/03/2020
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SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de la Función Pública, como medida de
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 03/03/20 por el que se suspenden los plazos y
términos relacionados con los trámites y procedimientos
administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría De Educación
Pública.

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de
administración de recursos humanos para contener la propagación
del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590059&fecha=20/03/2
020
20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590062&fecha=20/03/2
020
23/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590157&fecha=23/03/2
020

23/03/2020
Acuerdo por el que se suspenden, por causa de fuerza mayor, los actos
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
SECRETARÍA DE TURISMO y procedimientos administrativos seguidos en la Secretaría de Turismo y
php?codigo=5590159&fecha=23/03/2
sus Órganos Administrativos Desconcentrados.
020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados.

24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590173&fecha=24/03/2
020
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SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican.

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID19).

SECRETARÍA DE SALUD

Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen
las medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590337&fecha=24/03/2
020
24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590339&fecha=24/03/2
020
24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590340&fecha=24/03/2
020

CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos.

25/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590431&fecha=25/03/2
020

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de Energía, como medida de prevención y
combate de la propagación
del coronavirus COVID-19.

25/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590427&fecha=25/03/2
020

SECRETARIA DE
Acuerdo por el que se suspenden las actividades administrativas, así
25/03/2020
SEGURIDAD Y
como los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
PROTECCIÓN CIUDADANA
administrativos y recursos administrativos.
php?codigo=5590425&fecha=25/03/2
020
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SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de
Economía y se establecen medidas administrativas para contener la
propagación del coronavirus COVID-19.

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590570&fecha=26/03/2
020

Acuerdo por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los
26/03/2020
plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos
SECRETARÍA DE
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones
RELACIONES EXTERIORES
php?codigo=5590565&fecha=26/03/2
Exteriores, con motivo de la contingencia
020
coronavirus (COVID-19).
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

26/03/2020
Acuerdo por el que se establecen medidas temporales y extraordinarias
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
y se suspenden algunos plazos para la atención de los participantes en
php?codigo=5590567&fecha=26/03/2
los Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del COVID-19.
020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las
entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado
COVID-19.

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
26/03/2020
legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, como medida de php?codigo=5590572&fecha=26/03/2
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.
020

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590567&fecha=26/03/2
020
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SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Secretaría
de Salud, sus unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados.

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590574&fecha=26/03/2
020

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590576&fecha=26/03/2
020

Acuerdo por el que se establece la suspensión temporal de labores del
27/03/2020
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como medida https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
de prevención y combate de los riesgos para la salud que implica la
php?codigo=5590666&fecha=27/03/2
propagación de la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID- 19).
020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el cual se reforma por adición los criterios en materia de
administración de recursos humanos para contener la propagación del
coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados el 23 de marzo de 2020.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590670&fecha=27/03/2
020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se aclara y reforma el diverso por el que se
establece la suspensión de plazos y términos legales en la
Secretaría de la Función Pública, como medida de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590671&fecha=27/03/2
020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE SALUD

Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones
27/03/2020
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el php?codigo=5590673&fecha=27/03/2
virus SARS-COV2 (COVID-19).
020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

SECRETARÍA DE
CULTURA

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en el
Instituto Nacional del Derecho de Autor por causas de fuerza mayor.

SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la
Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se
indican.

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590914&fecha=31/03/
2020
01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590931&fecha=01/04/
2020
01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590977&fecha=01/04/
2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica el diverso por el que se suspenden términos en
la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas
para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590979&fecha=01/04/
2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas
de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior dependientes
de la Secretaría de Educación Pública.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590981&fecha=01/04/
2020
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SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se
deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y
servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo
del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el
27 de marzo de 2020.

03/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591156&fecha=03/04/
2020

SECRETARÍA DE SALUD

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SAR-CoV2, publicado en la edición vespertina de 31 de marzo de
2020.

03/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591157&fecha=03/04/
2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se prorroga por un plazo de tres meses la vigencia
y efectos de los permisos para los servicios de transporte o de arrastre
de remolques y semirremolques en los cruces fronterizos, así como de
las aprobaciones y de las revalidaciones, para obtener el permiso para
operar como unidad de verificación, en materia de emisiones
contaminantes, y de condiciones físico-mecánicas y de seguridad de
los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes
de jurisdicción federal.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591189&fecha=06/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos competencia de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la
Administración Pública Federal Centralizada, tanto en oficinas
centrales, como en sus oficinas de representación en las entidades
federativas o regiones, para prevenir la propagación y transmisión del
virus COVID-19.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591196&fecha=06/04/2020

SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Acuerdo por el que se suspenden los trámites y servicios que brinda el
Registro Agrario Nacional, en los Centros de Atención en Oficinas
Centrales, y en todas las delegaciones, así como el Archivo General
Agrario en su Unidad Central, su archivo registral, su biblioteca
especializada y en las 32 Unidades de Control Documental, desde la
fecha de su publicación hasta el viernes 17 de abril de 2020.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591197&fecha=06/04/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos
relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la
fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 202004-07

06/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591234&fecha=06/04/
2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID19.

07/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591240&fecha=07/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial número 166/2020 por el que se hace del
conocimiento público, las prórrogas en trámites y los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19).

08/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591365&fecha=08/04/
2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se suspenden los plazos para continuar las visitas
domiciliarias o las revisiones de gabinete debido al impedimento de la
autoridad para proseguir el ejercicio de facultades de comprobación,
así como los plazos y términos de procedimientos distintos a los
anteriores, sustanciados por la Coordinación General de Recaudación
y Fiscalización y las Direcciones de Recaudación y Fiscalización en
los Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por
causas de caso fortuito o fuerza mayor originadas por la pandemia de
enfermedad por el coronavirus COVID-19.

08/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591367&fecha=08/04/
2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales
competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el
marco de atención de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2.

08/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591372&fecha=08/04/
2020

SECRETARÍA DE SALUD

Fé de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos Técnicos relacionados con las
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo
Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, publicado el 6 de abril de
2020

08/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591376&fecha=08/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en el
Archivo General de la Nación, relacionado con las medidas
preventivas frente al coronavirus COVID-19.

08/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591383&fecha=08/04/
2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590064&fecha=20/03/2
020

PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

Acuerdo que establece los medios de atención de quejas y
procedimientos en la Procuraduría Federal del Consumidor y
suspende los plazos y términos que se Indican.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5590066&fecha=20/
03/2020

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

Acuerdo número A/010/2020 por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en la Comisión Reguladora de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19.

24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590342&fecha=24/03/2
020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y no corren términos
legales en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el periodo
que se indica.

24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590344&fecha=24/03/2
020

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

27/03/2020
Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas medidas para
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la
php?codigo=5590620&fecha=27/03/2
información, ante la situación de contingencia generada por el
020
denominado virus COVID-19.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba determinar las medidas
administrativas, preventivas y de actuación, del diecisiete de marzo al
19 de abril de 2020, para las personas servidoras públicas del INAI, en
relación con el virus identificado como COVID- 19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590619&fecha=27/03/2
020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza mayor

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590675&fecha=27/03/2
020

INSTITUTO NACIONAL DE
LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590677&fecha=27/03/2
020

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ, dictado por el H. Consejo
Técnico en sesión ordinaria de 25 de marzo pasado, por medio del
cual se autorizó la suspensión de determinados trámites,
procedimientos administrativos y/o procesos, así como la declaración
de días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias,
audiencias, notificaciones y/o requerimientos, conforme al artículo 28
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, derivado de la
contingencia por COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5590679&fecha=27/
03/2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general
que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, suspende términos y plazos, así
como la atención personal en las unidades de atención a usuarios y en
las oficinas de atención al público, por el periodo comprendido del 26
de marzo al 17 de abril de 2020.

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590771&fecha=31/03/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo por el cual se modifica y adiciona el diverso ACT-EXTPUB/20/03/2020.02 en el sentido de suspender provisionalmente las
sesiones del Pleno de este Instituto en concordancia con el Acuerdo
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de la
Secretaría de Salud, publicado edición vespertina de 24 de marzo de
dos mil veinte.

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590793&fecha=31/03/
2020

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300320/115.P.DIR, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión de 30 de marzo pasado, por el que se
autoriza, en el ámbito de competencia de la Dirección de Incorporación
y Recaudación, declarar como inhábiles para la práctica de
actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos
los días comprendidos del día de la publicación de este Acuerdo hasta
que se determine que han cesado las causas que dieron origen al
Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por
COVID-19; periodo durante el cual no correrán plazos ni términos.

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590916&fecha=31/03/
2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos substanciados ante las Unidades
Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía del jueves
26 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590933&fecha=01/04/
2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el
Acuerdo por el que se suspende el computo de plazos para la práctica
de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que
se desarrollan ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590946&fecha=01/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PROCURADURÍA
FEDERAL DEL
CONSUMIDOR

Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo que establece los medios de
atención de quejas y procedimientos en la Procuraduría Federal del
Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican,
publicado el 20 de marzo de 2020.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590983&fecha=01/04/
2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
suspende plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).

02/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591000&fecha=02/04/
2020

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

Acuerdo número A/014/2020 por el que se modifica el diverso número
A/010/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y
términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID19, a efecto de ampliar el periodo suspensivo.

07/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591262&fecha=07/04/
2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación establece acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor generada por el
virus SARS-CoV2.

07/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591264&fecha=07/04/
2020

Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590064&fecha=20/03/2
020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO DE SALUBRIDAD
GENERAL

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia.

23/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590161&fecha=23/03/2
020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590194&fecha=24/03/2
020

Acuerdo A/OIC/001/2020 por el que se declara la suspensión del
26/03/2020
cómputo de plazos, términos de ley, celebración de diligencias y
FISCALÍA GENERAL DE LA
actuaciones en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
REPÚBLICA
República, por el período que comprende del lunes 23 de marzo al
odigo=5590462&fecha=26/03/2020
domingo 19 de abril de 2020.

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor, determina los casos
en los que se suspenden los plazos y términos de ley, así como sus
excepciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28,
párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 115, segundo párrafo y 121 de la Ley Federal de
Competencia Económica, con motivo de las medidas de contingencia
del denominado coronavirus COVID-19.

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590465&fecha=26/03/2
020

CONSEJO DE SALUBRIDAD
GENERAL

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General señala los días
inhábiles del 26 de marzo al 19 de abril de 2020, para efectos de la
realización de trámites administrativos.

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590578&fecha=26/03/2
020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación establece medidas preventivas en relación con la
atención al público para contener la propagación del virus SARS-CoV2
(COVID-19).

26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590580&fecha=26/03/2
020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del IFT
declara la suspensión de la recepción de documentos en la Oficialía de
Partes y la práctica de actuaciones y diligencias que le competen al
órgano fiscalizador, dada la contingencia por el coronavirus COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590617&fecha=27/03/2
020

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS CoV2(COVID-19).

30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590745&fecha=30/03/
2020

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo por el que se suspenden los términos en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos como medida preventiva para
hacer frente al coronavirus (COVID-19).

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590784&fecha=31/03/
2020

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones,
señala la suspensión de términos y plazos contemplados en diversas
leyes competencia de la CNDH, como medida preventiva para hacer
frente al coronavirus (COVID-19).

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590785&fecha=31/03/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones declara la suspensión de labores por causa de
fuerza mayor, con motivo de las medidas de contingencia de la
pandemia de coronavirus COVID-19 y determina las funciones
esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad deberá
garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590787&fecha=31/03/
2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas,
de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias, del
Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la
pandemia COVID-19.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590948&fecha=01/04/
2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se determina como medida extraordinaria la suspensión de plazos
inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la
contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus,
COVID-19.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590948&fecha=01/04/
2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo por el que el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Federal de Telecomunicaciones en acatamiento a las disposiciones
ejecutivas de la Secretaría de Salud declara la suspensión de la
recepción de documentos en la Oficialía de Partes y la práctica de
actuaciones y diligencias no esenciales que le competen al órgano
fiscalizador, dad la contingencia por el coronavirus COVID-19.

02/042020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591009&fecha=02/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA

Acuerdo de suspensión de plazos y términos legales en el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591205&fecha=06/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se determina la suspensión de
plazos y términos legales, reglamentarios y administrativos derivado
de la contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591206&fecha=06/04/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de
suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales
locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19,
generada por el virus SARS-CoV2.

06/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591208&fecha=06/04/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones declara la suspensión de
labores por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de
contingencia de la pandemia de coronavirus COVID-19 y determina
las funciones esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad
deberá garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

07/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591276&fecha=07/04/
2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se modifica el Artículo Primero, del Acuerdo por el
que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591415&fecha=09/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SISTEMA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus unidades
administrativas.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591417&fecha=09/04/
2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 8/2020, dirigida a las instituciones de crédito, relativa a las
medidas provisionales de operaciones y corresponsalías de caja, en
relación con la pandemia de COVID-19.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591425&fecha=09/04/
2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 9/2020, dirigidas a las instituciones de crédito, sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas y la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las
medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de
información, en relación con la pandemia de COVID-19.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591426&fecha=09/04/
2020

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 10/2020, dirigida a los almacenes generales de depósito,
casas de bolsa y fondos de inversión, relativa a las medidas
provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información,
en relación con la pandemia de COVID-19.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591427&fecha=09/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

BANCO DE MÉXICO

Circular 11/2020, dirigida a los almacenes generales de depósito,
cámaras de compensación, casas de cambio, contrapartes centrales
de valores, empresas que presten de manera profesional el servicio de
transferencias de fondos, empresas que presten el servicio de
remesas, fondos de inversión, instituciones de fianzas, instituciones de
financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico,
instituciones de seguros, intermediarios que formen parte de grupos
financieros, participantes del mercado de contratos de derivados
listados en bolsa, sociedades de información crediticia, sociedades de
inversión especializadas en fondos para el retiro y sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas, relativa a las medidas
provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información,
en relación con la pandemia de COVID-19.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591428&fecha=09/04/
2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 12/2020, dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del
Banco de México, relativa a las exenciones provisionales en relación
con la pandemia de COVID-19.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591429&fecha=09/04/
2020

CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE
INGRESOS Y SERVICIOS
CONEXOS

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos que se desarrollan ante las unidades administrativas
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

15/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591664&fecha=15/04/
2020

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Acuerdo por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán
los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos
administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591687&fecha=16/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.070420/122.P.SG, dictado por el H. Consejo
Técnico, por el que se autoriza suspender los trámites, procedimientos
administrativos y/o procesos y declarar inhábiles para la práctica de
actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones y/o requerimientos
vinculados con el recurso de inconformidad y la respuesta de
peticiones ciudadanas, competencia de la Secretaría General, los días
comprendidos del día siguiente a la publicación de este Acuerdo en el
Diario Oficial de la Federación a aquel en que se determine por este
Órgano de Gobierno que han cesado las causas que dieron origen al
Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por
COVID-19.

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591705&fecha=16/04/
2020

PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL
CONTRIBUYENTE

Acuerdo General número 003/2020, por el que se suspenden
temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realiza en sus oficinas
centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la
fecha en que el Consejo de Salubridad General determine que ha
cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en
relación con el funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas,
con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus (COVID-19).

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591707&fecha=16/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos
de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se
establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden
algunos plazos para la atención de las entidades financieras y
personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el
26 de marzo de 2020.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591796&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas
temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la
atención de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
a causa del COVID-19.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591797&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados, con excepción de los trámites y
procedimientos que se indican.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591799&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, publicado el 25 de marzo de 2020.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591801&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 07/04/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591814&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE
CULTURA

Acuerdo por el que se continúa con la suspensión de los plazos y
términos legales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por
causa de fuerza mayor.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591820&fecha=17/04/
2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Acuerdo por el que se modifica el diverso que declara la suspensión
de plazos y términos en los actos y procedimientos sustanciados en la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591822&fecha=17/04/
2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al
público, publicado el 31 de marzo del 2020.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591824&fecha=17/04/
2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga el diverso por el que suspende plazos e instrumenta medidas
preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591826&fecha=17/04/
2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

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.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591828&fecha=17/04/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591829&fecha=17/04/
2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591842&fecha=17/04/
2020

SECRETARÌA DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

Acuerdo por el que se adicionan los Lineamientos para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función
para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus COVID-19.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591865&fecha=17/04/2020

SECRETARÌA DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y
se habilita una ventanilla electrónica.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591866&fecha=17/04/2020

SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Acuerdo por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas
finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios
domésticos, por el periodo que se indica, con motivo de la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591868&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se amplía el periodo de suspensión de los plazos
para continuar las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete
debido al impedimento de la autoridad para proseguir el ejercicio de
facultades de comprobación, así como los plazos y términos de
procedimientos distintos a los anteriores, sustanciados por la
Coordinación General de Recaudación y Fiscalización y las
Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los Organismos de
Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito
o fuerza mayor originadas por la pandemia de enfermedad por el
coronavirus COVID-19.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591870&fecha=17/04/2020

SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que hace del
conocimiento público, los días que serán considerados como inhábiles
para efectos de los actos y procedimientos administrativos
sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19).

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591874&fecha=17/04/2020

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que hace del
conocimiento público, los días que serán considerados como inhábiles
para efectos de los actos y procedimientos administrativos
sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19).

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591874&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÒN PÙBLICA

Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales, así como
actividades en la Secretaría de la Función Pública, con las exclusiones
que en el mismo se indican, como medida de prevención y combate
de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus
SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591876&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÒN PÙBLICA

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos a que hace referencia la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
con motivo de las medidas de prevención y contención de la
propagación del coronavirus COVID-19.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591877&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÒN PÙBLICA

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio
de información oficial a través de correo electrónico institucional como
medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591878&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no
identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia
de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren
medidas para el registro de las defunciones en el marco de la
emergencia sanitaria.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591880&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones
y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado el 26 de marzo de 2020.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591881&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591883&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos competencia de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la
Administración Pública Federal Centralizada tanto en oficinas
centrales, como en sus oficinas de representación en las entidades
federativas o regiones, así como los trámites y servicios que brinda su
órgano desconcentrado, Registro Agrario Nacional, en los Centros de
Atención en oficinas centrales, y en todas las delegaciones, así como
el Archivo General Agrario, su Archivo Registral, su Biblioteca
Especializada y en las 32 unidades de Control Documental, para
prevenir la propagación y transmisión del virus COVID-19.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591885&fecha=17/04/2020

COMISIÒN NACIONAL
FORESTAL

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo
de la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que
se precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y
realizar los actos que se detallan.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591887&fecha=17/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19.

17/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591889&fecha=17/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Acuerdo por el que se señalan días inhábiles para efectos de la
realización de trámites administrativos a cargo del Consejo de
Salubridad General.

21/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5591976&fecha=21/04/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.

21/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592067&fecha=21/04/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año
2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la
propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARSCoV2 (COVID-19).

22/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592077&fecha=22/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifica y adiciona el diverso Acuerdo
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.05 de fecha 20 de marzo de 2020,
mediante el cual se suspende el cómputo de plazos para la práctica de
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se
desarrollan ante el órgano interno de control del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, del lunes 23 de marzo al 19 de abril de 2020; en el sentido
de ampliar sus efectos al 30 de abril del año en curso.

22/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592088&fecha=22/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, en el
sentido de ampliar sus efectos al 30 de abril del año en curso
inclusive, con motivo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud,
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en
la edición vespertina el 31 de marzo de 2020.

22/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592089&fecha=22/04/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica emite las Disposiciones Regulatorias de la
Ley Federal de Competencia Económica de emergencia para realizar
notificaciones personales por correo electrónico.

23/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592142&fecha=23/04/2020

SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.

23/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592205&fecha=23/04/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Extracto del Acuerdo INE/JGE45/2020 de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el diverso
INE/JGE34/2020, por el que se determinaron medidas preventivas y
de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, a efecto de
ampliar la suspensión de plazos.

24/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592241&fecha=24/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
Electoral, por el que se prorroga la suspensión de los plazos y
términos legales y normativos en los procedimientos a cargo de esta
instancia de fiscalización, con las excepciones que se señalan,
durante el periodo del veinte de abril de dos mil veinte y hasta que la
autoridad sanitaria determine la reanudación de actividades no
esenciales del sector público, con motivo de la emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, provocada por la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

24/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592242&fecha=24/04/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a
Microempresas Familiares.

24/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592265&fecha=24/04/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto
de la solicitud de MORENA de renunciar al cincuenta por ciento del
financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes del ejercicio 2020, a fin de que sea canalizado
al Sistema Público de Salud.

27/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592315&fecha=27/04/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación
del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

27/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592325&fecha=27/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos
de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se
establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden
algunos plazos para la atención de las entidades financieras y
personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592336&fecha=28/04/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas
temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la
atención de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
a causa del COVID-19.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592337&fecha=28/04/2020

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el
que se establece la suspensión de plazos y términos legales y
administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados, como medida de
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592340&fecha=28/04/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

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.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592344&fecha=28/04/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592345&fecha=28/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PROCURADURIA
FEDERAL DEL
CONSUMIDOR

Acuerdo por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que
establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y
términos que se indican; y Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo
que establece los medios de atención de quejas y procedimientos en
la Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y
términos que se indican publicado el 20 de marzo de 2020, publicados
el 20 de marzo y 1 de abril del presente año, respectivamente.

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592347&fecha=28/04/2020

SISTEMA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Acuerdo por el que se establece la ampliación de suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias
en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus
unidades administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta
la fecha en que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de
Salud determine que ha cesado la contingencia, y se implementan
diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de
sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del
Coronavirus (COVID-19).

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592349&fecha=28/04/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se establecen los criterios a los que deberán sujetarse los partidos
políticos nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento
público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia
del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

28/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592356&fecha=28/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

ACUERDO A/OIC/002/2020 por el que se determina suspender el
cómputo de plazos y términos legales, en las actuaciones, diligencias,
acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones,
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y medios de
impugnación que se desarrollan en los procedimientos de
responsabilidad administrativa, de remoción, de inconformidades y de
sanción a proveedores en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General de la República.

29/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592449&fecha=29/04/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones declara la suspensión de
labores por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de
contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19 y determina
las funciones esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad
deberá garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

29/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592452&fecha=29/04/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor, con motivo de las
medidas de contingencia de la pandemia de Coronavirus COVID-19,
determina el acceso a la multiprogramación de ciertos concesionarios
de radiodifusión de manera temporal para un canal de programación
cuyo contenido audiovisual incluya las sesiones escolares de la
Secretaría de Educación Pública.

29/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592453&fecha=29/04/2020

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación hasta el 30 de mayo de
2020, con las exclusiones que en el mismo se indican.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592529&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer
los días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los
trámites y procedimientos administrativos sustanciados ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592531&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados, con excepción de los trámites y
procedimientos que se indican.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592540&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en
la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas
para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592542&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se reforma, por segunda ocasión, el diverso por el
que hace del conocimiento público, los días que serán considerados
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en las Unidades Administrativas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la
contingencia coronavirus (COVID-19).

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592551&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el
diverso número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y
demás para la formación de maestros de educación básica del
Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación
Pública.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592554&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592558&fecha=30/04/2020

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se modifican los diversos núm. A/010/2020 y
A/014/2020 por los que se establecen la suspensión de plazos y
términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida
de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID19, a efecto de ampliar el periodo suspensivo.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592560&fecha=30/04/2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación establece acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 7 de
abril de 2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592562&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
Unidades de Atención a Usuarios y en las Oficinas de Atención al
Público, publicado el 31 de marzo de 2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592564&fecha=30/04/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID19.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592566&fecha=30/04/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592576&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se amplía el periodo de suspensión de los plazos
para continuar las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete
debido al impedimento de la autoridad para proseguir el ejercicio de
facultades de comprobación, así como los plazos y términos de
procedimientos distintos a los anteriores, sustanciados por la
Coordinación General de Recaudación y Fiscalización y las
Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los Organismos de
Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito
o fuerza mayor originadas por la pandemia de enfermedad por el
coronavirus COVID-19.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592707&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Acuerdo que modifica el Acuerdo que reforma y adiciona el diverso por
el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la
Secretaría de Energía, como medida de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de marzo de 2020, publicado en dicho órgano
de difusión el día 17 de abril de 2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592709&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la práctica de actuaciones
y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan
ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados, publicado el 26 de marzo de 2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592711&fecha=30/04/2020

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se señalan días
inhábiles para efectos de la realización de trámites administrativos a
cargo del Consejo de Salubridad General, publicado el 21 de abril de
2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592713&fecha=30/04/2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Segundo Acuerdo por el que se modifica el Artículo Primero, del
Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos sustanciados ante las Unidades
Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía, del jueves
26 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

30/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592715&fecha=30/04/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID19.

04/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592734&fecha=04/05/2020

PROCURADURÍA
FEDERAL DEL
CONSUMIDOR

Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la
operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

04/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592747&fecha=04/05/2020

INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
suspensión de plazos para efectos de los actos y procedimientos a
cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores como organismo fiscal autónomo, derivado de la
contingencia sanitaria COVID-19, en los términos que se indican.

04/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592754&fecha=04/05/2020

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250320/97.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 25 de marzo de 2020, por
el que se autoriza la expedición de un permiso especial por
contingencia desde plataformas digitales de acceso remoto, a
disposición de los asegurados y patrones, basados en definiciones
operacionales vigentes. Este permiso o certificado será homologable a
la Incapacidad Temporal para el Trabajo, por lo que deberá mantener
el soporte legal para cubrir la ausencia del trabajador en su centro
laboral, determinar el descuento de las cuotas obrero patronales y
permitir el pago del subsidio en el ramo de enfermedad general para
todos los casos.

04/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592756&fecha=04/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Aviso mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones
cancela, por causa de fuerza mayor y con motivo de las medidas de
contingencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, el
Procedimiento para obtener la Acreditación de Perito en materia de
telecomunicaciones y/o radiodifusión y, en su caso, la revalidación
correspondiente, establecido en la Convocatoria publicada el 24 de
abril del 2020.

04/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592765&fecha=04/05/2020

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para la Unidad de
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos que se indican, a efecto de que se lleven a cabo los
actos administrativos inherentes a los procedimientos de su
competencia que se señalan.

06/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592835&fecha=06/05/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Acuerdo modificatorio al Acuerdo por el que se modifica el diverso que
declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.

06/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592851&fecha=06/05/2020

INSTITUTO PARA
DEVOLVER AL PUEBLO
LO ROBADO

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en la
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado y sus unidades administrativas, con las excepciones
que en el mismo se indican, del 6 al 30 de mayo de 2020.

06/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592853&fecha=06/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial número 208/2020 por el que se modifica el similar
por el que se señalan las prórrogas en trámites y los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592905&fecha=07/05/2020

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de las actividades
administrativas, así como los plazos, términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y
la operación de la ventanilla electrónica.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592913&fecha=07/05/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592922&fecha=07/05/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga el diverso por el que suspende plazos e instrumenta medidas
preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592935&fecha=07/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se modifica el similar mediante
el cual determina la suspensión de plazos y términos legales,
reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con
motivo de la pandemia del COVID-19.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592945&fecha=07/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592946&fecha=07/05/2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 14/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las
modificaciones a la Circular 8/2020, medidas provisionales de
operaciones y corresponsalías de caja, en relación con la pandemia de
COVID-19.

08/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593072&fecha=08/05/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones emite los Lineamientos de emergencia para
sustanciar el procedimiento de orientación general a través de medios
electrónicos.

08/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593075&fecha=08/05/
2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones declara la suspensión de labores por causa de
fuerza mayor, con motivo de las medidas de contingencia por la
pandemia de coronavirus COVID-19, y determina las funciones
esenciales a cargo del propio Instituto para garantizar la continuidad y
calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión.

08/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593076&fecha=08/05/2020

SECRETARIA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos competencia de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la
Administración Pública Federal Centralizada tanto en oficinas

11/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593125&fecha=11/05/2020
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centrales, como en sus oficinas de representación en las entidades
federativas o regiones, así como los trámites y servicios que brinda su
órgano desconcentrado, Registro Agrario Nacional, en los Centros de
Atención en oficinas centrales, y en todas las delegaciones, así como
el Archivo General Agrario, su Archivo Registral, su Biblioteca
Especializada y en las 32 unidades de Control Documental, para
prevenir la propagación y transmisión del virus COVID-19.
SECRETARÍA DE
CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se continúa con la
suspensión de los plazos y términos legales en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor por causa de fuerza mayor.

11/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593127&fecha=11/05/2020

COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL

Acuerdo por el que se comunican las actividades esenciales a cargo
de la Comisión Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que
se precisan y se habilitan días y horas para recibir los trámites y
realizar los actos que se detallan.

11/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593129&fecha=11/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado el 27
de marzo de 2020.

12/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593156&fecha=12/05/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la operación del
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

13/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593265&fecha=13/05/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACION Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación a los diversos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.03 y ACT-PUB/29/01/2020.07, relativos al
periodo de la carga de la información de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados de la Federación en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma
Nacional, cuya periodicidad es mensual y trimestral, por causa de
fuerza mayor, publicado el 31 de marzo de 2020; así como del
Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la
información y transparencia por parte de los sujetos obligados del
ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020, publicado el 13 de
febrero de 2020.

13/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593281&fecha=13/05/2020

PROCURADURÍA
FEDERAL DEL
CONSUMIDOR

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer
los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
publicado el 4 de mayo de 2020.

13/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593272&fecha=13/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACION Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el
Acuerdo por el que se modifica y adiciona el diverso ACTPUB/15/04/2020.03, de fecha 15 de abril de 2020, mediante el cual se
tuvo conocimiento de la suspensión del cómputo de plazos para la
práctica de actuaciones y diligencias en los Procedimientos
Administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

13/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593282&fecha=13/05/2020
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SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
diverso por el que se hace del conocimiento público, los días que
serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las unidades
administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con
motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19).

14/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593311&fecha=14/05/2020

SECRETARÍA DE SALUD

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.

14/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593313&fecha=14/05/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se modifica el diverso 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, publicado el 14 de mayo de 2020.

15/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593411&fecha=15/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04 y ACTPUB/15/04/2020.02, en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de
mayo del año en curso inclusive, con motivo de la publicación en la
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de
2020 del acuerdo por el que se modifica el similar, en el cual se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo
de 2020, emitido por la Secretaría de Salud.

15/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593419&fecha=15/05/2020
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SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 10/05/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

18/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593451&fecha=18/05/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las
Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se
refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley
Federal de Derechos.

19/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593470&fecha=19/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

GUÍA para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

19/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593476&fecha=19/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACION Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba dar continuidad al ejercicio de
las atribuciones y funciones de Comisionado Presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales que realiza el Comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas.

20/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593596&fecha=20/05/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
Electoral, por el que se suspenden los plazos previstos en las
fracciones I y III y se amplía el plazo previsto en la fracción II del
artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
para presentar las declaraciones de situación patrimonial en sus
modalidades: inicial, de modificación del ejercicio 2019 y de conclusión
del empleo, cargo o comisión, así como de los plazos de la
declaración de intereses referidos en el artículo 48 de la misma Ley;
con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la
epidemia de enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2
(COVID-19).

25/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593766&fecha=25/05/2020
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SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones
indispensables para la atención y protección de niñas, niños y
adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19).

26/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593790&fecha=26/05/2020

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Acuerdo por el que se modifica por tercera ocasión el similar por el
que se establece la suspensión de plazos y términos legales y
administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados, como medida de
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

26/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593792&fecha=26/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado el 17
de abril de 2020.

26/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593798&fecha=26/05/2020

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que
en el mismo se indican.

27/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593885&fecha=27/05/2020
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SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo mediante el cual se habilitan días y horas para efectos de
llevar a cabo los trámites para la obtención de los certificados previstos
en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria "PROFEPA-03-005 certificación de
vehículos nuevos", revisión, evaluación y, en su caso, certificación de
vehículos nuevos en planta, "PROFEPA-02-001 obtención de un
certificado ambiental" modalidades A y C y "PROFEPA-02-002
solicitud para la renovación de un certificado ambiental", modalidades
A y B.

27/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593892&fecha=27/05/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica el Transitorio Primero del Acuerdo
mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
emite los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a
que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo.

27/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593906&fecha=27/05/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se
suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y
procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos
de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se
establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden
algunos plazos para la atención de las entidades financieras y
personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594053&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en
la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas
para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594055&fecha=29/05/2020
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SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del Acuerdo por el que se
hace del conocimiento público, los días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19) publicado el 20 de marzo de 2020, y sus
reformas publicadas el 17 de abril de 2020, el 30 de abril de 2020 y el
14 de mayo de 2020.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594059&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594061&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE
CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se continúa con la
suspensión de los plazos y términos legales en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor por causa de fuerza mayor.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594063&fecha=29/05/2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía la suspensión de los plazos y términos legales,
en el marco de las acciones extraordinarias implementadas para
atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor generada
por el virus SARS-CoV2.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594065&fecha=29/05/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Acuerdo por medio del cual se modifica el similar por el que se
modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la
Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
para el ejercicio fiscal 2020, publicado el 28 de diciembre de 2019.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594069&fecha=29/05/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594076&fecha=29/05/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Federal de Telecomunicaciones determina como causa justificada
para la no presentación oportuna de declaraciones de situación
patrimonial y de intereses la contingencia por el coronavirus COVID19, exclusivamente respecto de las personas que se indican.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594078&fecha=29/05/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que, Ad Cautelam, se modifican los modelos de distribución y las
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los
partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo ordinario
correspondiente al primer semestre de dos mil veinte, el criterio de
asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades
electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte, mediante la
aplicación de criterios específicos de distribución, con motivo del
decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones
de radio y televisión el pago del impuesto que se indica.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594082&fecha=29/05/2020
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SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el diverso por el
que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).
Acuerdo por el que se reanudan las actividades administrativas y se
levanta la suspensión de plazos y términos relacionados con los
trámites, procedimientos administrativos y recursos administrativos,
correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y
se continúa con la operación de la ventanilla electrónica para la
recepción de los trámites que se indican.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594125&fecha=29/05/2020

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594127&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID19.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594129&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general,
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el
mismo se indican.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594131&fecha=29/05/2020
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SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se amplía el periodo de suspensión de los plazos
para continuar las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete
debido al impedimento de la autoridad para proseguir el ejercicio de
facultades de comprobación, así como los plazos y términos de
procedimientos distintos a los anteriores, sustanciados por la
Coordinación General de Recaudación y Fiscalización y las
Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los Organismos de
Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito
o fuerza mayor originadas por la pandemia de enfermedad por el
coronavirus COVID-19.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594132&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Acuerdo que modifica los artículos primero y segundo del Acuerdo que
modifica el acuerdo que reforma y adiciona el diverso por el que se
establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría
de Energía, como medida de prevención y combate de la propagación
del coronavirus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de marzo de 2020, publicado en dicho órgano de
difusión el día 17 de abril de 2020 , publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de abril del 2020.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594134&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y términos a
que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, y se fija como medida de prevención
de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 la utilización de
tecnologías de información y comunicación.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594136&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARIA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594138&fecha=29/05/2020

SECRETARIA DE SALUD

Acuerdo por el que se modifica el numeral primero del Acuerdo por el
que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante la Secretaría de Salud, sus
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados,
publicado el 26 de marzo de 2020.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594139&fecha=29/05/2020

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se modifican los diversos Núm. A/010/2020,
A/014/2020 y A/015/2020 por los que se establecen la suspensión de
plazos y términos legales en la Comisión Reguladora de Energía,
como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, a efecto de ampliar el periodo suspensivo.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594141&fecha=29/05/2020

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se señalan días
inhábiles para efectos de la realización de trámites administrativos a
cargo del Consejo de Salubridad General, publicado el 21 de abril de
2020.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594143&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al
público, publicado el 31 de marzo de 2020.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594145&fecha=29/05/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

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.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594147&fecha=29/05/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los
plazos y no corren términos legales en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en el periodo que se indica.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594148&fecha=29/05/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19.

29/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594150&fecha=29/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

BANCO DE MÉXICO

Circular 20/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple y de
banca de desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a la provisión de
recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las
micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas
físicas.

02/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594246&fecha=02/06/2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 21/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del
Banco de México, relativa a las modificaciones a la Circular 12/2020,
sobre exenciones provisionales en relación con la pandemia de
COVID-19.

02/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594247&fecha=02/06/2020

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 22/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple,
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan
vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas, sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con
entidades distintas a las instituciones de crédito, sociedades
financieras populares con nivel de operaciones IV, en términos de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, sociedades financieras comunitarias
con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de
operaciones IV, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular,
entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que
otorguen crédito o financiamiento al público y las instituciones de
banca de desarrollo, que emitan tarjetas de crédito, relativa a las
medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo
aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes
asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de
COVID-19.

02/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594248&fecha=02/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Extracto del Acuerdo INE/CG92/2020 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba que las Credenciales para
Votar que perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y no han sido
renovadas, continúen vigentes hasta el 1 de septiembre de 2020, con
motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del
coronavirus, COVID-19.

02/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594253&fecha=02/06/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Extracto del Acuerdo INE/CG93/2020 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la expedición de Constancias
Digitales de situación registral, como medida que promueva la
identificación de las y los ciudadanos en sus trámites administrativos,
con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia
del coronavirus, COVID-19.

02/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594254&fecha=02/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el
Acuerdo por el que se modifica y adiciona el diverso ACTPUB/30/04/2020.03, de fecha 30 de abril de 2020, mediante el cual se
tuvo conocimiento de la suspensión del cómputo de plazos para la
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

03/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594395&fecha=03/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02 y ACT-PUB/30/04/2020.02 en el sentido de
ampliar sus efectos al 15 de junio del año en curso inclusive.

03/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594396&fecha=03/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÌA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para la Unidad de
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos que se indican, a efecto de que se lleven a cabo los
actos administrativos inherentes a los procedimientos de su
competencia que se señalan.

04/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594448&fecha=04/06/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Segundo Acuerdo modificatorio al Acuerdo por el que se modifica el
diverso que declara la suspensión de plazos y términos en los actos y
procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.

04/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594476&fecha=04/06/2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Tercer Acuerdo por el que se modifica el Artículo Primero, del Acuerdo
por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos
y procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

04/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594480&fecha=04/06/2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 12/06/20 por el que se establecen diversas
disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los
planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar,
primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros
de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que
aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la
Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los
educandos.

05/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594561&fecha=05/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones declara la suspensión de
labores por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de
contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19, y determina
las funciones esenciales a cargo del propio Instituto para garantizar la
continuidad y calidad en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.

05/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594583&fecha=05/06/2020

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerd0 Secretarial 242/2020 por medio del cual se modifican los
artículos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del diverso 166/2020 por el
que se hace del conocimiento público, las prórrogas en trámites y los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos
y procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad
Marítima Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

08/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594605&fecha=08/06/2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 11/06/20 por el que se modifica el diverso número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo
ante la Secretaría de Educación Pública.

09/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594651&fecha=09/06/2020

COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL

Acuerdo por el que se amplían días inhábiles los que se precisan y se
habilitan días y horas para recibir los trámites y realizar los actos que
se detallan.

09/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594662&fecha=09/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Acuerdo que modifica el diverso por el que se hace del conocimiento
del público en general, los días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
competencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, dependencia de la Administración Pública Federal
Centralizada tanto en oficinas centrales, como en sus oficinas de
representación en las entidades federativas o regiones, así como los
trámites y servicios que brinda su órgano desconcentrado, Registro
Agrario Nacional, en los Centros de Atención en oficinas centrales, y
en todas las delegaciones, así como el Archivo General Agrario, su
Archivo Registral, su Biblioteca Especializada y en las 32 unidades de
Control Documental, para prevenir la propagación y transmisión del
virus COVID-19.

10/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594785&fecha=10/06/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los
Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

11/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594816&fecha=11/06/2020

SECRETARÍA DE
CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se continúa con la
suspensión de los plazos y términos legales en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor por causa de fuerza mayor.

11/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594827&fecha=11/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida
extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la
pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo
INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso
de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modifica
el plazo para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de
registro presentadas.

11/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594834&fecha=11/06/2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación emite nueva ampliación a la suspensión de los plazos y
términos legales, en el marco de las acciones extraordinarias
implementadas para atender la emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594921&fecha=12/06/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594937&fecha=12/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo por el que se modifica el similar mediante el cual se prorroga
la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y se establecen medidas específicas.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594939&fecha=12/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se modifica el similar mediante
el cual determina la suspensión de plazos y términos legales,
reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con
motivo de la pandemia del COVID-19.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594940&fecha=12/06/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se modifica el diverso INE/CG348/2019 relativo al financiamiento
público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán los
Partidos Políticos Nacionales durante 2020.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594942&fecha=12/06/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en
la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas
para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594977&fecha=15/06/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del Acuerdo por el que se
hace del conocimiento público, los días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19) publicado el 20 de marzo de 2020, y sus
reformas difundidas el 17 y 30 de abril, así como el 14 y 29 de mayo
de 2020.

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594980&fecha=15/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al
público, publicado el 31 de marzo de 2020.

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594986&fecha=15/06/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga la suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas
en contra de la enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594988&fecha=15/06/2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Cuarto Acuerdo por el que se modifica el Artículo Primero, del Acuerdo
por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos
y procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594990&fecha=15/06/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19.

15/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594994&fecha=15/06/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo que reforma el diverso que suspende plazos y términos
legales, así como actividades en la Secretaría de la Función Pública,
con las exclusiones que en el mismo se indican, como medida de
prevención y combate de la propagación de la enfermedad generada
por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595130&fecha=17/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02 y ACTPUB/27/05/2020.04 en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de junio
del año en curso inclusive.

17/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595148&fecha=17/06/2020

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica el numeral Séptimo del Acuerdo por el
que se modifica por segunda ocasión el diverso por el que se dan a
conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos
aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado el 29 de mayo de 2020.

19/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595245&fecha=19/06/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se amplían los
plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de
las medidas de prevención y contención de la propagación de la
enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).

19/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595261&fecha=19/06/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se habilita la recepción física de solicitudes o
promociones competencia de la Dirección Divisional de Protección a la
Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
a través del Servicio de Asignación de Citas.

19/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595265&fecha=19/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo por el que se habilitan plazos y términos para iniciar, tramitar
y concluir con los actos relativos a diversas licitaciones públicas
nacionales, invitaciones a cuando menos tres personas, que
implementa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

19/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595277&fecha=19/06/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se modifican el instructivo que deberán observar las
organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional,
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos
que se deben cumplir para dicho fin, aprobado mediante diverso
INE/CG1478/2018, y modificado a través del similar INE/CG302/2019,
y el considerando 6.1, numeral a.1.) del Acuerdo INE/CG97/2020,
respecto al plazo para que los partidos políticos desahoguen la vista
prevista en el numeral 96, en relación con las afiliaciones a una
organización y a uno o más partidos políticos.

22/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595298&fecha=22/06/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control implementa el
medio electrónico denominado Sistema de Declaraciones
Patrimoniales CNDH para la regulación de la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas
servidoras públicas de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y en uso de sus atribuciones, habilita los términos y plazos
legales en materia de declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.

24/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595496&fecha=24/06/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica de emergencia sobre el uso de medios electrónicos en
ciertos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

25/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595563&fecha=25/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días que
serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en las unidades
administrativas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos con motivo de la contingencia coronavirus (COVID19).

26/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595675&fecha=26/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo por el que se modifica el similar mediante el cual se prorroga
la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, publicado el 7 de mayo de 2020.

26/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595693&fecha=26/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se modifica el similar mediante
el cual determina la suspensión de plazos y términos legales,
reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con
motivo de la pandemia del COVID-19, publicado el 6 de abril de 2020.

26/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595694&fecha=26/06/2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 13/06/20 por el que se dan a conocer los medios de
comunicación electrónica para la recepción de solicitudes de
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, así
como para la autenticación de certificados de estudios parciales y/o
totales, títulos, diplomas y grados de Instituciones Particulares de
Educación Superior, y su respectiva fecha de apertura.

26/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595709&fecha=26/06/2020

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial Núm. 268/2020 por el que se modifican diversos
artículos de su similar 166/2020, por el que se hace del conocimiento
público, las prórrogas en trámites y los días que serán considerados
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima Nacional, con
motivo de la contingencia por el coronavirus (COVID-19), publicado el
8 de abril de 2020.

29/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595733&fecha=29/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y
actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se
tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19.

29/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595744&fecha=29/06/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la
Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el coronavirus COVID-19.

29/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595789&fecha=29/06/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las
instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID19.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595798&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento
público los días que serán considerados como inhábiles para efectos
de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las
unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el 20 de marzo de 2020, y sus reformas difundidas el 17 y
30 de abril, el 14 y 29 de mayo y el 15 de junio de 2020.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595805&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y
suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante
utilización de tecnologías de información y comunicación como medida
de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595807&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía la suspensión de los plazos y términos legales,
en el marco de las acciones extraordinarias implementadas para
atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor generada
por el virus SARS-CoV2.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595809&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación de la
Cédula de Operación Anual, el Registro Nacional de Emisiones y su
dictamen de verificación correspondientes al año 2019.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595801&fecha=30/06/2020

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo No. CFCE-172-2020 mediante el cual el Pleno resuelve que
no correrán los plazos de algunos procedimientos tramitados ante la
Comisión Federal de Competencia Económica.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595822&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se establecen medidas transitorias extraordinarias
para garantizar el abastecimiento de aguas nacionales para los usos
doméstico y público urbano a centros de población, como parte de la
atención integral de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).

01/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595956&fecha=01/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de
Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito
federal, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve.

01/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595971&fecha=01/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo que modifica el diverso por el que se hace del conocimiento
del público en general, los días que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos
substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, con las
excepciones que en el mismo se indican, publicado el 29 de mayo de
2020.

02/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596035&fecha=02/07/2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al
público, publicado el 31 de marzo del 2020.

02/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596044&fecha=02/07/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Aviso sobre los términos y condiciones en los que las oficinas y
sucursales de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca
Múltiple en liquidación permanecerán abiertas.

02/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596047&fecha=02/07/2020

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Acuerdo por el que se establecen las directrices para el reinicio de
actividades y la reanudación de plazos y términos legales en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596147&fecha=03/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor, determina los casos
en que se suspenden los plazos y términos de ley, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 28, párrafos segundo y tercero de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 115, segundo párrafo y 121
de la Ley Federal de Competencia Económica, con motivo de las
medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19,
así como sus excepciones, a fin de preservar las funciones esenciales
a cargo del propio Instituto y garantizar la continuidad y calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596159&fecha=03/07/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Extracto del Acuerdo INE/JGE69/2020 de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la estrategia y la
metodología para el levantamiento de plazos relacionados con
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las
actividades presenciales por parte del personal.

03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596161&fecha=03/07/2020

INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL
ESTADO

Acuerdo 30.1370.2020 por el que se aprueba el Programa Especial
para Reactivar la Economía ante el COVID-19 (PEREC 19).

03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596149&fecha=03/07/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites
por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

06/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596192&fecha=06/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
que se implementa temporalmente la notificación electrónica para
comunicar las resoluciones que recaen a los procedimientos ordinarios
sancionadores.

06/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596210&fecha=06/07/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Resoluciónn del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los
Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada Pueblo
Republicano Colosista.

06/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596211&fecha=06/07/2020

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA.

Qunto Acuerdo por el que se modifica el Artículo Primero, del Acuerdo
por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos
y procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del
Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de marzo al
domingo 19 de abril de 2020.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596242&fecha=07/07/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596244&fecha=07/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones adiciona un segundo y tercer párrafos al
transitorio Segundo del Anexo Único del Acuerdo mediante el cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la
metodología de separación contable aplicable a los agentes
económicos preponderantes, agentes declarados con poder sustancial
de mercado y redes compartidas mayoristas, aprobado mediante
Acuerdo P/IFT/191217/914 y modificado mediante Acuerdo
P/IFT/051218/884.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596251&fecha=07/07/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica los artículos segundo y tercero
transitorios del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones emite la Metodología para la definición y
entrega de información relativa a los contadores de desempeño,
establecida en los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de
calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596252&fecha=07/07/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica el artículo Primero Transitorio del
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos que establecen
la metodología, la periodicidad, el catálogo de claves de información y
los formatos electrónicos con los que los operadores del sector de
telecomunicaciones entregarán información para integrar el acervo
estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596253&fecha=07/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones adiciona el párrafo segundo al artículo Segundo
Transitorio del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se
integra en un solo documento, la información técnica, programática,
estadística y económica que los concesionarios y permisionarios de
radiodifusión deben exhibir anualmente a las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, publicado el 30 de
abril de 1997, publicado el 28 de junio de 2013.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596254&fecha=07/07/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones adiciona el segundo párrafo al Transitorio
Segundo de la Disposición Técnica IFT0132016: Especificaciones y
requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones
de televisión, equipos auxiliares y equipos complementarios.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596255&fecha=07/07/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones amplía el plazo previsto en la condición relativa a
la presentación del informe sobre las labores de investigación y
desarrollo de los títulos de concesión vigentes otorgados al amparo de
la Ley Federal de Radio y Televisión.

07/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596256&fecha=07/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACTPUB/18/12/2019.12, en el sentido de habilitar los días 13 a 17 y 20 a
24 de julio de 2020, respecto al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como
de los sujetos obligados que realicen actividades consideradas como
esenciales.

08/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596406&fecha=08/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, ACTPUB/27/05/2020.04 y ACT-PUB/10/06/2020.04 en el sentido de
ampliar sus efectos al 15 de julio del año en curso inclusive.

08/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596407&fecha=08/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo. mediante el cual se modifican los diversos ACTPUB/29/01/2020.07, referente al Programa Anual de Verificación y
Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia
por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, y ACTPUB/30/04/2020.04, relativo al periodo de la carga de la información
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la
Federación en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional, por causa de fuerza mayor.

08/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596408&fecha=08/07/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo que prorroga la vigencia y efectos de las aprobaciones y de
las revalidaciones, para obtener el permiso para operar como unidad
de verificación, en materia de emisiones contaminantes, y de
condiciones físico-mecánicas y de seguridad de los vehículos de
autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción
federal, así como de los permisos para los servicios de transporte o de
arrastre de remolques y semirremolques en los cruces fronterizos.
Acuerdo Secretarial número 287/2020 por el que se modifican diversos
artículos de su similar 166/2020 por el que se hace del conocimiento
público, las prórrogas en trámites y los días que serán considerados
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima Nacional, con
motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19).

09/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596454&fecha=09/07/2020

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596551&fecha=10/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo por el que se reanudan actividades en los lugares de trabajo
y los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de
los trámites y procedimientos competencia de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596567&fecha=10/07/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones,
determina reanudar los términos y plazos contemplados en las
diversas leyes de los trámites y procedimientos competencia de la
CNDH.

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596568&fecha=10/07/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Federal de Telecomunicaciones establece medidas para el
restablecimiento de las actividades del Órgano Interno de Control que
fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ocasionada por el
coronavirus COVID-19.

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596570&fecha=10/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo por el que se modifica el similar mediante el cual se prorroga
la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, publicado el 7 de mayo de 2020.

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596573&fecha=10/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se modifica el similar mediante
el cual determina la suspensión de plazos y términos legales,
reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con
motivo de la pandemia del COVID-19, publicado el 6 de abril de 2020.

10/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596574&fecha=10/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Modificaciones al Acuerdo por el que se establecen medidas
temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la
atención de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
a causa del COVID-19.

13/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596607&fecha=13/07/2020

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/169.P.DIR, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión de 24 de junio de 2020, por el que se
autoriza la reanudación de los plazos y términos para efectos de la
práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o
requerimientos en el ámbito de competencia de la Dirección de
Incorporación y Recaudación, de los Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada Regionales y Estatales, así como
Operativos de este Instituto, respecto de aquellos patrones o sujetos
obligados que reanuden actividades en los términos que establezcan
las autoridades sanitarias correspondientes.

13/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596620&fecha=13/07/2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

ACUERDO por el que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación amplía la suspensión de los plazos y términos legales,
en el marco de las acciones extraordinarias implementadas para
atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor generada
por el virus SARS-CoV2.

14/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596652&fecha=14/07/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.

Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

14/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596648&fecha=14/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica por cuarta ocasión el diverso por el
que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596751&fecha=15/07/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la
continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta,
durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596753&fecha=15/07/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento
público los días que serán considerados como inhábiles para efectos
de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las
unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19)
publicado el 20 de marzo de 2020, y sus reformas difundidas el 17 y
30 de abril, el 14 y 29 de mayo y el 15 y 30 de junio de 2020.

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596758&fecha=15/07/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Aviso por el que se hace del conocimiento, que a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente aviso y hasta el 31 de agosto de 2020,
los permisionarios de los servicios regulados por la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, con vehículos cuyos últimos dígitos
de placa de identificación vehicular sean 5 o 6, gozarán de un periodo
extraordinario para someter sus vehículos a la verificación obligatoria
de condiciones físico-mecánicas y obtener el dictamen
correspondiente en las Unidades de Verificación aprobadas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596759&fecha=15/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Extracto del Acuerdo ACQyD-INE-7/2020 de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral sobre la adopción de
medidas cautelares por la probable promoción personalizada cometida
por diversas personas servidoras públicas, derivado de la entrega de
bienes y productos a la ciudadanía en el marco de la actual
contingencia sanitaria, dentro del procedimiento especial sancionador
UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 y sus acumulados; aprobado en la
Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado,
celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, por unanimidad de
votos.

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596779&fecha=15/07/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el
que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y
personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el
treinta de junio de dos mil veinte.

16/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596785&fecha=16/07/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga la suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas
en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

16/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596802&fecha=16/07/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen medidas
administrativas en la Secretaría de Economía, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.

20/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596968&fecha=20/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
suspende términos y plazos, así como la atención personal en las
Unidades de Atención a Usuarios y en las oficinas de Atención al
Público, publicado el 31 de marzo de 2020.

21/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596994&fecha=21/07/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19.

21/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5596996&fecha=21/07/2020

PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL
CONTRIBUYENTE.

Acuerdo General número 004/2020, mediante el cual se modifica el
diverso número 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las
actividades presenciales (no así sus servicios) que la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente realiza en sus oficinas centrales y
delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la fecha en
que el Consejo de Salubridad General determine que ha cesado la
contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el
funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la
pandemia derivada del coronavirus (COVID-19).

22/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597118&fecha=22/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04 y ACTPUB/30/06/2020.05, en el sentido de ampliar sus efectos al 31 de julio
del año en curso inclusive.

22/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597132&fecha=22/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 296/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo Secretarial 166/2020 por
el que se hacen del conocimiento público, las prórrogas en el similar
por el que se señalan las prórrogas en trámites y los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

23/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597167&fecha=23/07/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Acuerdo por el que se concluye la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.

24/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597267&fecha=24/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo por el que se modifica el similar mediante el cual se prorroga
la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, publicado el 7 de mayo de 2020.

24/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597279&fecha=24/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, por el que se modifica el similar mediante
el cual determina la suspensión de plazos y términos legales,
reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con
motivo de la pandemia del COVID-19, publicado el 6 de abril de 2020.

24/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597280&fecha=24/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/173.P.DPES, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por el
que se autorizan estrategias para prorrogar las prestaciones en
especie y/o en dinero a los asegurados con incapacidad temporal para
el trabajo que lleguen a término de ley y a los beneficiarios hijos
incapacitados que cumplen 16 años, así como reconocimiento de la
enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en trabajadores IMSS,
durante el periodo de contingencia.

29/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597452&fecha=29/07/2020

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Acuerdo que reforma el diverso por el que se hace del conocimiento
público los días que serán considerados como inhábiles para efectos
de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las
unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el 20 de marzo de 2020.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597616&fecha=31/07/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la
administración de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la
propagación del coronavirus COVID-19.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597618&fecha=31/07/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de la Función Pública.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597619&fecha=31/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Acuerdo por el que se establece la prórroga de la vigencia de las
constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597621&fecha=31/07/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se establecen plazos para la continuidad de los
trámites y la resolución de los procedimientos competencia de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas durante el periodo de
duración de la contingencia sanitaria.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597673&fecha=03/08/2020

COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Acuerdo CNH.E.29.001/2020 por el que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos establece diversas medidas a fin de promover el
desarrollo de las actividades petroleras.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597681&fecha=03/08/2020

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

Acuerdo por el que se emite el Plan para la continuidad gradual y por
etapas de las actividades en el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, y se reanudan los plazos y términos legales para el
trámite de las quejas, privilegiando el uso de medios electrónicos,
atención remota y trabajo a distancia.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597683&fecha=03/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
Electoral por el que se establecen las medidas para la reanudación de
actividades presenciales de esta instancia de fiscalización; se levantan
las suspensiones de los plazos legales y normativos en los
procedimientos a su cargo, establecidas con motivo de la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia de enfermedad
generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19); se declaran
como inhábiles para el cómputo de los plazos, los días que se indican;
y se autoriza el uso de medios y firma electrónicos en los actos y
procedimientos del órgano fiscalizador en los términos que se
precisan.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597689&fecha=03/08/2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número
12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar
el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de
Estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria),
Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica
aplicables a toda la República, al igual que aquellos Planes y
Programas de Estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597705&fecha=03/08/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales las que
se indican.

03/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597707&fecha=03/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACTPUB/30/06/2020.05 y ACT-PUB/14/07/2020.06, en el sentido de
ampliar sus efectos al 11 de agosto del año en curso inclusive.

05/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597876&fecha=05/08/2020

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 306/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del Acuerdo Secretarial 166/2020 por el que
se hace del conocimiento público, las prórrogas en trámites y los días
que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el 8 de abril de 2020.

06/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597905&fecha=06/08/2020

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos y términos
legales en el Archivo General de la Nación, relacionado con las
medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19.

06/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597920&fecha=06/08/2020

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para el procedimiento de
Licitación Pública Nacional LPN-11181001-003-20 relativo a la
contratación del servicio integral para la producción y postproducción
de programas para el proyecto de "Telescuela para Todos" que realiza
la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politécnico Nacional.

10/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598053&fecha=10/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se establece la fecha de la jornada electoral de los Procesos
Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las
actividades inherentes a su desarrollo, así como ajustes al Plan
Integral y calendarios de coordinación.

10/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598067&fecha=10/08/2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general la
continuidad de los trámites y procedimientos ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, así como la atención de usuarios de forma presencial en
las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al
público y se mantiene suspensión de plazos y términos en los
procedimientos que se indican ante la contingencia por el virus SARSCoV2.

11/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598096&fecha=11/08/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se declara la suspensión de labores los días 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2020, y se consideran
como días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
administrativos sustanciados en las oficinas de la Delegación Federal
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el
Estado de Tlaxcala (Oficina de Representación), por existir causas de
fuerza mayor originadas por la propagación del virus SARS-CoV2
(COVID-19).

13/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598270&fecha=13/08/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
prorroga la suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas
en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se
establecen las medidas administrativas para garantizar la continuidad
de las actividades del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario,
durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

14/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598410&fecha=14/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Decreto por el que se declara duelo nacional de 30 días, por los
decesos de las personas y contagios en nuestro país causados por la
pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de
marzo de 2020.

14/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598453&fecha=14/08/2020

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

ACUERDO por el que se reanudan los plazos y términos legales en la
Comisión Reguladora de Energía, que fueron suspendidos como
medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus
COVID-19 en los diversos Núm. A/010/2020, A/014/2020, A/015/2020
y A/018/20200.

17/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598485&fecha=17/08/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se modifican los plazos para la presentación y fiscalización de los
informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos
nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación local,
partidos políticos locales y de las agrupaciones políticas nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, así como de las
auditorías especiales y regularización de saldos ordenadas mediante
los Acuerdos CF/23/2019 y CF/24/2019, y los plazos para la
presentación de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio
dos mil veinte, con motivo de la reanudación de dichas actividades que
se encontraban suspendidas por la contingencia sanitaria.

17/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598494&fecha=17/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se ajustan los plazos para la fiscalización de los informes de
ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de
apoyo ciudadano y precampaña, de los Procesos Electorales Locales
Ordinarios 2019-2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo, con
motivo de la reanudación de dichas actividades que se encontraban
suspendidas por la contingencia sanitaria.

17/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598495&fecha=17/08/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales, y se reanudan labores en el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.

18/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598515&fecha=18/08/2020

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACTPUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06 y ACTPUB/28/07/2020.04, en el sentido de ampliar sus efectos al 20 de
agosto del año en curso.

19/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598672&fecha=19/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica por quinta ocasión el diverso por el que
se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

20/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598729&fecha=20/08/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
sus Órganos Administrativos Desconcentrados.

24/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598932&fecha=24/08/2020

INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante
el cual se determina que, de manera temporal, los tiempos en radio y
televisión que administra este Instituto se destinarán a la difusión de
contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de
contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS CoV2
(COVID-19).

24/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598946&fecha=24/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se reciben electrónicamente las solicitudes de
renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por causa de
fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la Dirección de
Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

25/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598975&fecha=25/08/2020

COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL

Acuerdo por el que se modifican las convocatorias del Programa
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, publicadas el 16 de
enero de 2020.

25/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5598979&fecha=25/08/2020

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer al público en general el medio de
difusión de los trámites y servicios que se reactivan en la Secretaría de
Gobernación a través de medios electrónicos, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV2
(COVID-19).

26/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5599085&fecha=26/08/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO MEXICANO DE
SEGURO SOCIAL

Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión permanente de 14 de agosto de 2020, por
el que se autoriza se reanude el cómputo de los plazos y términos
para el trámite de los procedimientos administrativos y/o procesos
precisados en el Anexo Único del Acuerdo, lo anterior, sin perjuicio de
lo establecido en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de
la Contingencia por COVID-19.

26/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5599095&fecha=26/08/
2020

INSTITUTO MEXICANO DE
SEGURO SOCIAL

Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/205.P.DJ, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión permanente de 14 de agosto de 2020, por
el que se autoriza se reanude el cómputo de los plazos y términos
legales pudiéndose realizar y desahogar aquellas actuaciones,
diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás
actividades necesarias para el trámite de los procedimientos
relacionados con Reclamaciones de Indemnización Patrimonial del
Estado y el Recurso de Revisión Administrativa a que hace referencia
el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria de 25 de marzo de 2020; lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Plan Estratégico
Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19.

26/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5599096&fecha=26/08/
2020

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACTPUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACTPUB/28/07/2020.04 y ACT-PUB/11/08/2020.06, en el sentido de
ampliar sus efectos al 26 de agosto del año en curso inclusive.

26/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5599102&fecha=26/08/
2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se determina la reanudación de plazos en la investigación,
instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos laborales, así
como de los recursos de inconformidad, bajo la modalidad a distancia
o semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por
el virus SARS-CoV2.

26/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5599105&fecha=26/08/
2020

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica por sexta ocasión el diverso por el que
se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

31/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599345&fecha=31/08/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se emite como acción extraordinaria ante la
epidemia de COVID-19, y como una medida preventiva en beneficio
de toda la población, la impartición de contenidos que fomenten y
promuevan estilos de vida saludables.

01/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599525&fecha=01/09/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Secretaría
de Salud, sus unidades y órganos administrativos desconcentrados.

01/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599526&fecha=01/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 330/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del diverso 166/2020, en el cual se hizo del
conocimiento al público las prórrogas en trámites y los días inhábiles
para efectos de actos y procedimientos administrativos sustanciados
en la Autoridad Marítima Nacional, con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

02/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599528&fecha=02/09/2020

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACTPUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACTPUB/28/07/2020.04, ACT-PUB/11/08/2020.06 y ACTPUB/19/08/2020.04, en el sentido de ampliar sus efectos al 2 de
septiembre del año en curso inclusive.

02/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599548&fecha=02/09/2020

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales, de los
actos y procedimientos administrativos que se desahogan ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su órgano desconcentrado.

03/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599623&fecha=03/09/2020

INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se modifica el plazo previsto en el diverso INE/CG97/2020, para
dictar la Resolución respecto de las solicitudes de siete organizaciones
que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales.

03/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599634&fecha=03/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación del
trámite CONAGUA-01-021 Prórroga de títulos de concesión,
asignación y/o permisos de descarga, que durante el periodo indicado
culminó el plazo contenido en el artículo 24 de la Ley de Aguas
Nacionales.

07/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599794&fecha=07/09/2020

INSTITUTO NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba modificar el anexo del Acuerdo
ACT-PUB/30/04/2020.02, mediante el cual se modifican y adicionan
los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXTPUB/20/03/2020.04 y ACT-PUB/15/04/2020.02, en el sentido de
ampliar sus efectos al 30 de mayo del año en curso inclusive, con
motivo de la publicación en la Edición Vespertina del Diario Oficial de
la Federación, del 21 de abril de 2020 del Acuerdo por el que se
modifica el similar, en el cual se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de
Salud.

09/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600032&fecha=09/09/2020

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 336/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del diverso 166/2020, por el que se hace del
conocimiento público, las prórrogas en trámites y los días que serán
considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

10/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600085&fecha=10/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de los plazos para
continuar las visitas domiciliarias y/o las revisiones de gabinete, así
como los plazos y términos de procedimientos distintos a los
anteriores, sustanciados por la Coordinación General de Recaudación
y Fiscalización y las Direcciones de Recaudación y Fiscalización en
los Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua.

11/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5600254&fecha=11/09/
2020

SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en
grado collar al personal de la salud que se indica, por los servicios
prestados a la Patria, en la atención de la emergencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

15/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600445&fecha=15/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACTEXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACTPUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACTPUB/28/07/2020.04, ACT-PUB/11/08/2020.06, ACTPUB/19/08/2020.04, ACT-PUB/26/08/2020.08 y ACTPUB/02/09/2020.07 en el sentido de ampliar sus efectos al 17 de
septiembre del año en curso inclusive.

17/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600614&fecha=17/09/2020

SECRETARÍA DE SALUD

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Guía de
continuidad para garantizar los servicios en las unidades médicas de
la Administración Pública Federal en la Nueva Normalidad.

21/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600862&fecha=21/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba que las credenciales para votar que perdieron vigencia
el 1º de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen vigentes
hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria de
emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, COVID-19.

22/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600951&fecha=22/09/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Federal de Telecomunicaciones establece medidas para la
reanudación de los actos de entrega recepción que fueron
suspendidos por la contingencia sanitaria ocasionada por el
coronavirus COVID-19.

23/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601080&fecha=23/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el
Acuerdo por el que se modifica y adiciona el diverso ACTPUB/27/05/2020.06, de fecha 27 mayo de 2020, mediante el cual se
tuvo conocimiento de la suspensión del cómputo de plazos para la
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

23/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601083&fecha=23/09/2020

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Aviso por el que se da a conocer al público en general la suspensión
de los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican.

23/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601045&fecha=23/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 343/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del Acuerdo Secretarial 166/2020 por el que
se hace del conocimiento público, las prórrogas en trámites y los días
que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19),
publicado el ocho de abril de dos mil veinte, así como sus
modificaciones difundidas mediante los acuerdos 208/2020, 242/2020,
268/2020, 287/2020, 296/2020, 306/2020, 330/2020 y 336/2020,
publicados el siete de mayo, ocho y veintinueve de junio, diez y
veintitrés de julio, seis de agosto, así como el dos y diez de septiembre
de dos mil veinte, respectivamente.

24/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601154&fecha=24/09/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se determina la reanudación de plazos en la investigación,
instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos
administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a
distancia o semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19.

24/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601174&fecha=24/09/2020

INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la
reanudación de plazos para efectos de los actos y procedimientos a
cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores como organismo fiscal autónomo.

25/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5601284&fecha=25/09/
2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del
público en general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2
suspende términos y plazos, exclusivamente para los procedimientos
de conciliación que se llevan a cabo en la Unidad de Atención a
Usuarios BC4, con sede en el Estado de Tlaxcala.

28/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601343&fecha=28/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se modifica por séptima ocasión el diverso por el
que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

29/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601385&fecha=29/09/2020

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reanuda
actividades para efectos de la realización de trámites administrativos.

29/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601404&fecha=29/09/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios
aplicables para la administración de los recursos humanos en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para
mitigar la propagación del coronavirus COVID-19.

30/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601534&fecha=30/09/2020

SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Acuerdo por el que se amplía la prórroga de la vigencia de las
constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

30/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601543&fecha=30/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación al artículo 26 del
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

30/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601555&fecha=30/09/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo
cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito durante la contingencia
sanitaria provocada por el COVID-19.

01/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601640&fecha=01/10/2020

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 354/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del diverso 166/2020, en el cual se hizo del
conocimiento al público las prórrogas en trámites y los días inhábiles
para efectos de actos y procedimientos administrativos sustanciados
en la Autoridad Marítima Nacional, con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

02/10/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5601747&fecha=02/10/2020

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo que modifica el diverso por el que se levanta la suspensión
de plazos y términos legales en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados,
publicado el 24 de agosto de 2020.

09/10/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5602279&fecha=09/10/2020
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SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN

Acuerdo por el que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción aprueba la celebración de
sesiones a distancia.

12/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5602361&fecha=12/10/2020

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.300920/274.P.DJ, dictado por el H.
Consejo Técnico en sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2020, por
el que se autoriza se reanude el cómputo de los plazos y términos
para el trámite de los procedimientos administrativos y/o procesos
precisados en el Anexo Único del presente Acuerdo, los cuales
comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente al de su
publicación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Plan
Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por
COVID-19.

16/10/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5602967&fecha=16/10/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor,
determina los casos en que se suspenden los plazos y términos de
Ley, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafos
segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
115, segundo párrafo y 121 de la Ley Federal de Competencia
Económica, con motivo de las medidas de contingencia por la
pandemia de coronavirus COVID-19, así como sus excepciones, a fin
de preservar las funciones esenciales a cargo del propio Instituto y
garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.

19/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603056&fecha=19/10/2020
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SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial número 376/2020 por el que se modifican los
artículos Primero, Quinto y Sexto del Acuerdo Secretarial 166/2020 por
el que se hace del conocimiento público, las prórrogas en trámites y
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad
Marítima Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

21/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603229&fecha=21/10/2020

INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se determina la reanudación de plazos para atender las tareas
sustantivas y procedimentales atinentes a la materia de fiscalización,
bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo de la
pandemia COVID-19.

21/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603264&fecha=21/10/2020

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
que se aprueba la notificación electrónica de las actuaciones relativas
a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.

21/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603265&fecha=21/10/2020

SECRETARÍA DE SALUD.

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la
adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren
las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020, publicado el 3
de abril de 2020.

22/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603316&fecha=22/10/2020
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SECRETARÍA DE SALUD

Decreto por el que se declara el "Día del Médico", el 23 de octubre de
cada año.

23/10/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5603435&fecha=23/10/
2020

BANCO DE MÉXICO

Circular 40/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del
Banco de México, relativa a la resolución por la que se concluyen las
exenciones y medidas provisionales en relación con la pandemia de
COVID-19 establecidas mediante las circulares 8/2020 y 12/2020.

23/10/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5603446&fecha=23/10/
2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se establece la extensión de plazos para llevar a
cabo los procesos de recertificación o de auditorías de vigilancia a los
centros de trabajo certificados bajo la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en tanto se
encuentran activas las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

26/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603516&fecha=26/10/2020

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 41/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple,
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan
vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito, Sociedades
Financieras de objeto múltiple no reguladas, Sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales
con entidades distintas a las Instituciones de Crédito, Sociedades
Financieras Populares con nivel de operaciones IV, en términos de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Financieras
Comunitarias con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de

28/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603726&fecha=28/10/2020
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Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, entidades financieras que actúen como
fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito o financiamiento al
público y las Instituciones de Banca de Desarrollo, que emitan tarjetas
de crédito, relativa a las modificaciones a las medidas provisionales en
materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o
financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en
relación con la pandemia de COVID-19.
SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Decreto por el que se declara duelo nacional los días 31 de octubre, 1
y 2 de noviembre de 2020, en homenaje a los decesos de las
personas que han perdido la vida en nuestro país a causa de la
pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).

29/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5603785&fecha=29/10/2020

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para la entrega de
documentos, de manera especial, temporal y extraordinaria, por parte
del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

30/10/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5603923&fecha=30/10/
2020

COMISION EJECUTIVA DE
ATENCION A VICTIMAS

Acuerdo por el que se establecen medidas alternas por el uso de
medios electrónicos para facilitar la realización de solicitud de acceso
a los recursos del Fondo y la comprobación de los gastos que se
hayan generado con motivo del otorgamiento de medidas a que se
refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de
Víctimas, como medida complementaria de las acciones para el
combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

30/10/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5603930&fecha=30/10/
2020
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SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial 390/2020 por el que se modifican los artículos
Primero, Quinto y Sexto del diverso 166/2020, en el cual se hizo del
conocimiento al público, las prórrogas en trámites y los días inhábiles
para efectos de actos y procedimientos administrativos sustanciados
en la Autoridad Marítima Nacional, con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19), publicado el ocho de abril de dos mil veinte.

06/11/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5604405&fecha=06/11/
2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen medidas
administrativas en la Secretaría de Economía, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.

06/11/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5604417&fecha=06/11/
2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del
público en general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2
suspende los términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios BA7 y BA8, con sede en el Estado de
Chihuahua, por el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 13
de noviembre de 2020.

06/11/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5604426&fecha=06/11/
2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican en la
Unidad de Apoyo Jurídico y en la Dirección General Adjunta de lo
Contencioso de la Secretaría de Economía, derivado del incremento
de casos confirmados de personal que ha contraído el virus SARSCoV-2 (COVID 19).

12/11/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5604814&fecha=12/11/
2020
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INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas,
de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias o
especiales, de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional
Electoral durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la
pandemia COVID-19.

13/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605021&fecha=13/11/2020

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del
público en general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2
suspende los términos y plazos, así como la atención personal en la
unidad de atención a usuarios BA4, con sede en el Estado de
Durango, por el periodo comprendido entre el 4 y el 17 de noviembre
de 2020.

19/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605325&fecha=19/11/2020

SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en
grado cruz al personal de la salud que se indica, por méritos
eminentes y conducta destacadamente ejemplar en la atención de la
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

20/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605449&fecha=20/11/2020

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Acuerdo por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las
medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los
asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria
provocada por el COVID-19, publicado el 15 de julio de 2020.

23/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605510&fecha=23/11/2020
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COMISION NACIONAL
FORESTAL

Acuerdo por el que se establecen la suspensión de plazos y términos
relacionados con actividades a cargo de la Comisión Nacional
Forestal.

24/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605611&fecha=24/11/2020

SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Extracto de los Lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de
la pandemia del virus SARS-CoV-2, para el otorgamiento de apoyos
para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la
enfermedad COVID-19.

25/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5605761&fecha=25/11/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que se prorroga el Diverso por el que el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario suspende los términos y plazos a que
se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de
Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

30/11/2020
https://sidof.segob.gob.mx/notas/560
6151

COMISIÓN FEDERAL
DE COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que ciertos días serán
inhábiles y que no correrán los plazos de algunos procedimientos
tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

11/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5607397&fecha=11/12/2020
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SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Extracto del Acuerdo relativo a los lineamientos ante la emergencia
sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2, para el
otorgamiento de apoyos para gastos funerarios a familiares de
personas fallecidas por la enfermedad COVID-19.

14/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5607489&fecha=14/12/2020

INSTITUTO PARA LA
PROTECCION AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
suspende plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establecen las
medidas administrativas para garantizar la continuidad de las
actividades del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, durante
la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19

18/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608293&fecha=18/12/2020

CENTRO FEDERAL DE
CONCILIACION Y
REGISTRO LABORAL

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

21/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608350&fecha=21/12/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece los criterios
aplicables para la administración de los recursos humanos en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para
mitigar la propagación del coronavirus COVID-19.

21/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608411&fecha=21/12/2020
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SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se
amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de
las medidas de prevención y contención de la propagación de la
enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).

21/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608412&fecha=21/12/2020

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Acuerdo por el que se establece el horario de recepción de
documentación en las unidades administrativas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, como medida de prevención y combate de
los riesgos para la salud que implica la propagación de la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

22/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608565&fecha=22/12/2020

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen medidas
administrativas en la Secretaría de Economía, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID-19

24/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608682&fecha=24/12/2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor,
determina los casos en que se suspenden los plazos y términos de
Ley, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafos
segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
115, segundo párrafo y 121 de la Ley Federal de Competencia
Económica, con motivo de las medidas de contingencia por la
pandemia de coronavirus COVID-19, así como sus excepciones, a fin
de preservar las funciones esenciales a cargo del propio Instituto y
garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.

28/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5608962&fecha=28/12/2020
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SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general
los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el
mismo se indican.

31/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609276&fecha=31/12/2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo que modifica el Artículo Primero del Acuerdo por el que se
reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la
administración de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la
propagación del coronavirus COVID-19.

08/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609645&fecha=08/01/2021

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días que no
se consideran hábiles por la Dirección General de Juegos y Sorteos de
la Secretaría de Gobernación, derivado de la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus SARS-COV-2.

11/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609667&fecha=11/01/2021

INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante
el cual se da respuesta a la solicitud formulada por la Coordinación
General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la
República relacionada con la puesta a disposición de los tiempos en
Radio y Televisión que administra este Instituto para la difusión de
campañas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por
el virus SARS-CoV2.

12/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609723&fecha=12/01/2021
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INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante
el cual se establece el mecanismo aplicable para la puesta a
disposición de los tiempos en Radio y Televisión de los Partidos
Políticos que administra este Instituto para la difusión de campañas
para la atención de la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARS-CoV2.

12/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609724&fecha=12/01/2021

SECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo Secretarial número 509/2020 por el que se modifican los
artículos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del diverso 166/2020, en el
cual se hizo del conocimiento público las prórrogas en trámites y los
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos
y procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad
Marítima Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID19), publicado el 8 de abril de 2020.

18/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609965&fecha=18/01/2021

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida de
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.

18/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5609975&fecha=18/01/2021

FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

Acuerdo A/OIC/001/2021 por el que se suspende el cómputo de
plazos y términos legales en las actuaciones, diligencias, acuerdos,
inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones,
citatorios, emplazamientos, requerimientos y medios de impugnación
que se desarrollan en los procedimientos de responsabilidad
administrativa, de remoción, de inconformidades, de sanción a
proveedores, y de conciliación en el Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General de la República.

22/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610249&fecha=22/01/2021
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COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros hace del conocimiento del público en general, que ante la
contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los términos y plazos,
así como la atención personal en las unidades administrativas
centrales y las unidades de atención a usuarios A1, A2 y A3, con sede
en la Ciudad de México y en la unidad de atención a usuarios A4, con
sede en el Estado de México, por el periodo comprendido entre el 06 y
el 08 de enero de 2021.

27/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610435&fecha=27/01/2021

COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros hace del conocimiento del público en general, que ante la
contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los términos y plazos,
así como la atención personal en las unidades administrativas
centrales y las unidades de atención a usuarios A1, A2 y A3, con sede
en la Ciudad de México y en la unidad de atención a usuarios A4, con
sede en el Estado de México, por el periodo comprendido entre el 06 y
el 08 de enero de 2021, emitido el 06 de enero de 2021.

27/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610436&fecha=27/01/2021

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que se prorroga el diverso por el que el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario suspende los términos y plazos a que
se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de
Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

29/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610602&fecha=29/01/2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO
BANCARIO

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
suspende plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establecen las
medidas administrativas para garantizar la continuidad de sus
actividades, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID19.

29/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610603&fecha=29/01/2021

COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA
ECONÓMICA

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos
de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de
Competencia Económica.

29/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610616&fecha=29/01/2021

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Acuerdo por el que se declara la suspensión de labores los días 20,
21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de enero y 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2021,
y se consideran como días inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos sustanciados en la Oficina de
Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en el Estado de Nuevo León (antes Delegación Federal),
por existir causas de fuerza mayor originadas por la propagación del
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

29/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5610645&fecha=29/01/2021

ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

Aviso por el cual se hace de conocimiento la determinación del
Director General del Archivo General de la Nación, de ampliar la
suspensión de los plazos y términos legales en la entidad, como
medida preventiva frente al coronavirus COVID-19.

10/02/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5611245&fecha=10/02/2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PODER JUDICIAL
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 3/2020, de diecisiete de marzo de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se suspenden actividades jurisdiccionales y, por ende, se
declaran inhábiles los días que comprenden del dieciocho de marzo
al diecinueve de abril de dos mil veinte, y se habilitan los días que
resulten necesarios para proveer sobre la admisión y de suspensión
de controversias constitucionales urgentes.

18/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5589708&fecha=18/03/2
020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos
jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus
COVID-19.

20/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5589993&fecha=20/03/2
020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General 5/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
20/03/2020
relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus
php?codigo=5589994&fecha=20/03/2
COVID-19.
020
Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación número 2/2020, por el que se autoriza la
resolución no presencial de los medios de impugnación, con motivo
de la pandemia originada por el virus COVID-19.

27/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5590681&fecha=27/
03/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Voto Particular conjunto que emite la Magistrada Janine M. Otálora
Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en relación con
la aprobación del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación número 2/2020, por el
que se autoriza la resolución no presencial de los medios de
impugnación, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID19.

01/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5590935&fecha=01/04
/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Comisión de Administración del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación por el que se
implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y
operación de las áreas administrativas y órganos auxiliares de la
Comisión de Administración, con motivo de la contingencia derivada
de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

02/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591002&fecha=02/04
/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Aclaración al Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los
órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del
virus COVID-19, publicado el 20 de marzo de 2020.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591419&fecha=09/04
/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Aclaración al Acuerdo General 5/2020, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas
administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública
derivado del virus COVID-19, publicado el 20 de marzo de 2020.

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591420&fecha=09/04
/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
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TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación número 3/2020, por el que se implementa la
firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los
acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del
trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de
impugnación en materia electoral

09/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591422&fecha=09/04
/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 6/2020, de trece de abril de dos mil veinte,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y, por ende, se
declaran inhábiles los días del periodo comprendido del veinte de abril
al cinco de mayo de dos mil veinte, y se habilitan los días que resulten
necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de
controversias constitucionales urgentes, así como para la celebración
a distancia de las sesiones del Pleno y de las Salas de este Alto
Tribunal.

15/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591668&fecha=15/04
/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591711&fecha=16/04
/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 7/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 5/2020, relativo a las medidas de
contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

16/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5591712&fecha=16/04
/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación número 4/2020, por el que se emiten los
lineamientos aplicables para la resolución de los medios de
impugnación a través del sistema de videoconferencias.

Acuerdo General número 7/2020, de veintisiete de abril de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y, por
ende, se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del seis
al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y se habilitan los días que
resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se
precisan.

Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en
los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública
derivado del virus COVID- 19.

22/04/2020
HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.P
HP?CODIGO=5592109&FECHA=22/04

/2020

27/04/2020
https://www.scjn.gob.mx/sites/defaul
t/files/acuerdos_generales/documen
to/2020-04/72020%20%28PRÓRROGA%20SUS
P.%20ACT.%20JURISD.%20AL%2
031%20MAYO%202020%29%20FI
RMA.pdf
29/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592443&fecha=29/04/2020

27/04/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5592443&fecha=29/04/20203
30/04/2020
HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.P
HP?CODIGO=5592568&FECHA=30/04

/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
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27/04/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 9/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 5/2020, relativo a las medidas de
contingencia en las Áreas Administrativas del propio Consejo por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia

HTTPS://WWW.CJF.GOB.MX/RESOURCES/IN
DEX/INFORELEVANTE/2020/PDF/ACUERDO
GENERAL9_2020.PDF

30/04/2020
HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.P
HP?CODIGO=5592569&FECHA=30/04

/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación respecto a lo dispuesto en el artículo
cuarto transitorio del Acuerdo General de la Comisión de
Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación por el que se implementan diversas medidas en relación
con el funcionamiento y operación de las áreas administrativas y
órganos auxiliares de la Comisión de Administración, con motivo de la
contingencia derivada de la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), publicado el 2 de abril de 2020.

11/05/2020
HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.P
HP?CODIGO=5593131&FECHA=11/05

/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

21/05/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General número 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico
en controversias constitucionales y en acciones de
inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este
Alto Tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y
notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.

Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 8/2020, relativo al esquema de trabajo
y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia.

Acuerdo General 11/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 5/2020, relativo a las medidas de
contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia.

HTTPS://WWW .SCJN.GOB.MX/SITES/DE
FAULT/FILES/ACUERDOS_GENERALES/
DOCUMENTO/2020-05/8-

2020%20%28EXP.%20IMPRESO%
20Y%20ELECTRÓNICO%20EN%2
0CC%20Y%20AI%20Y%20NOTIFIC
ACIONES%29%20FIRMA.PDF
25/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593750&fecha=25/05/2020
25/05/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/ind
ex/inforelevante/2020/pdf/acuerdoge
neral10_2020.pdf
28/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593940&fecha=28/05/2020
25/05/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/ind
ex/infoRelevante/2020/pdf/Acuerdo
General11_2020.pdf
28/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593941&fecha=28/05/2020
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SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 9/2020, de veintiséis de mayo de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico
en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en
controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad,
así como el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para la promoción, trámite, consulta, resolución y
notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.

28/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593937&fecha=28/05/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 10/2020, de veintiséis de mayo de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del uno al
treinta de junio de dos mil veinte, y se habilitan los días que resulten
necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan.

28/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5593938&fecha=28/05/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y
el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los
órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594926&fecha=12/06/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en
los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado
del virus COVID-19.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594927&fecha=12/06/2020
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 5/2020, relativo a las medidas de
contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia.

12/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5594928&fecha=12/06/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo
y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia.

29/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595754&fecha=29/06/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 16/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a las vacaciones escalonadas del personal adscrito a
los Órganos Jurisdiccionales para el primer periodo de 2020.

29/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595755&fecha=29/06/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 12/2020, de veintinueve de junio de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos de la
competencia de este Alto Tribunal durante el periodo comprendido del
uno al quince de julio de dos mil veinte, y se habilitan los días que
resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se
precisan.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595813&fecha=30/06/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas
administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública
derivado del virus COVID-19.

30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5595815&fecha=30/06/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación número 6/2020, por el que se precisan
criterios adicionales al diverso Acuerdo 4/2020 a fin de discutir y
resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del
Tribunal Electoral en el actual contexto de esta etapa de la pandemia
generada por el virus SARS CoV2.

13/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596622&fecha=13/07/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de
trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales
por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en
relación con el periodo de vigencia.

Acuerdo General 19/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 17/2020 relativo a las medidas de
contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación
con el periodo de vigencia.

13/07/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/inde
x/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGen
eral18_2020.pdf
16/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596804&fecha=16/07/2020
13/07/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/inde
x/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGen
eral19_2020.pdf
16/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596805&fecha=16/07/2020
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SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 13/2020, de trece de julio de dos mil veinte,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
cancela el período de receso que conforme a lo previsto en el
artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
tendría lugar del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte
y, para este período, se prorroga la suspensión de plazos en los
asuntos de su competencia y se habilitan los días que resulten
necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan.

15/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596765&fecha=15/07/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado
en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus
COVID-19.

28/07/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/inde
x/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGen
eral21_2020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad
de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por
el virus COVID-19.

28/07/2020
https://www.cjf.gob.mx/resources/inde
x/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGen
eral22_2020.pdf

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el
dieciocho de marzo de dos mil veinte.

30/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5597511&fecha=30/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General de Administración número II/2020 del Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de julio de
dos mil veinte, por el que se establecen los Lineamientos de
Seguridad Sanitaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
durante la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597625&fecha=31/07/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado
en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus
COVID-19.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597627&fecha=31/07/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad
de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el
virus COVID-19.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597628&fecha=31/07/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Comisión de Administración del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se modifica el
punto de acuerdo tercero del Acuerdo General por el que se
implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y
operación de las áreas administrativas y órganos auxiliares de la
Comisión de Administración, con motivo de la contingencia derivada
de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

04/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597722&fecha=04/08/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Comisión de Administración del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo a la continuidad
de las medidas para el funcionamiento y operación de las áreas
administrativas y órganos auxiliares de la Comisión de Administración,
en el contexto de la contingencia derivada de la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

06/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5597922&fecha=06/08/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en
virtud del cual se prorroga del primero al treinta de septiembre de ese
año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo
General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de
marzo de dos mil veinte.

31/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5599365&fecha=31/08/2020

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación número 7/2020, por el que se aprueban los
Lineamientos para la implementación y el desarrollo del Juicio en
Línea en Materia Electoral para la interposición de todos los medios
de impugnación.

22/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5600941&fecha=22/09/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General de Administración III/2020, del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre
de dos mil veinte, por el que se regula el trámite electrónico y uso de la
Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación
(FIREL) para actuaciones administrativas.

24/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601168&fecha=24/09/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte,
en virtud del cual se prorroga del uno al treinta y uno de octubre de
ese año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo
General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de
marzo de dos mil veinte.

28/09/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5601347&fecha=28/09/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por el que se reanuda la resolución
de todos los medios de impugnación.

13/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5602447&fecha=13/10/2020

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General de administración número V/2020 del Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueve de octubre de
dos mil veinte, por el que se establecen reglas para el trámite
electrónico de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

15/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5602825&fecha=15/10/202
0

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en
virtud del cual se prorroga del uno de noviembre de ese año al seis de
enero de dos mil veintiuno, la vigencia de los puntos del tercero al
noveno del Acuerdo General número 14/2020, de veintiocho de julio
de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos
desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte.

29/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5603802&fecha=29/10/202
0

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de
plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la
contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de
vigencia.

29/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5603804&fecha=29/10/202
0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 26/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma y adiciona el similar 22/2020, relativo a las
medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del
Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, con
relación al periodo de vigencia.

29/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5603805&fecha=29/10/202
0

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

ACUERDO General de la Comisión de Administración del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación por el que se deroga el
Acuerdo cuarto del Acuerdo General de la Comisión de Administración
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el que se
implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y
operación de las áreas administrativas y órganos auxiliares de la
Comisión de Administración, con motivo de la contingencia derivada
de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el
pasado dos de abril de dos mil veinte y se ordena la reanudación de
los plazos para la presentación de las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses en sus modalidades de inicial, modificación
2019 y conclusión.

30/10/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5603939&fecha=30/
10/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 27/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas
necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en
el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, con relación a la
presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.

03/11/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5604073&fecha=03/11/202
0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el siete de diciembre de dos mil veinte, en virtud
del cual se prorroga del siete al treinta y uno de enero de dos mil
veintiuno, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo
General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de
marzo de dos mil veinte

10/12/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5607236&fecha=10/12/202
0

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de
plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la
contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de
vigencia.

18/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5608214&fecha=18/
12/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 38/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas
necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en
el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, con relación al
periodo de vigencia.

18/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detall
e.php?codigo=5608215&fecha=18/
12/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Se prórroga del uno al veintiocho del mismo año, la vigencia de los
puntos del tercero al noveno del Acuerdo General número 14/2020,
de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por el que se reanudan los plazos
procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil
veinte.

21/01/2021|
https://www.supremacorte.gob.mx/
sites/default/files/acuerdos_general
es/documento/202101/I.N.%20PRORROGA%20VIGE
NCIA%20%2828%20FEBRERO%
202021%29%20AGP%20142020%20FIRMA.pdf
26/01/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5610352&fecha=26/01/202
1

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Circular SECNO/6/2021, en el que se aprobó el punto de acuerdo
relativo a la “Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de
enero al 9 de febrero de 2021 en los Órganos Jurisdiccionales de la
República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia
covid-19”

23/01/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/in
dex/infoRelevante/2021/pdf/Circ_S
ECNO_06_2021.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Circular SECNO/9/2021, en el que se aprobó el punto de acuerdo
relativo a la “Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al
15 de febrero de 2021 en los Órganos Jurisdiccionales de la
República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia
covid-19”

06/02/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/in
dex/infoRelevante/2021/pdf/Circ_S
ECNO_09_2021.pdf

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Circular SECNO/10/2021, en el que se aprobó el punto de acuerdo
relativo a la “Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al
22 de febrero de 2021 en los Órganos Jurisdiccionales de la
República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia
covid-19”

13/02/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/in
dex/infoRelevante/2021/pdf/Circ_S
ECNO_10_2021.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

Circular SECNO/12/2021, en el que se aprobó el punto de acuerdo
relativo a la “propuesta de medidas que deben adoptarse del 23 de
febrero al 1 de marzo de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la
república mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia
covid-19”.

22/02/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/in
dex/infoRelevante/2021/pdf/Circ_S
ECNO_12_2021.pdf

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno,
en virtud del cual se prorroga del uno al treinta y uno de marzo del
mismo año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del
Acuerdo General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el
que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el
dieciocho de marzo de dos mil veinte.

18/02/2021
https://www.scjn.gob.mx/sites/defaul
t/files/acuerdos_generales/documen
to/202102/I.N.%20PRORROGA%20VIGEN
CIA%20%2
23/02/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5611986&fecha=23/02/202
1

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de
plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante
la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de
vigencia.

Acuerdo General 2/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas
necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo
en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, con relación al
periodo de vigencia.

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el veintidós de marzo de dos mil veintiuno,
en virtud del cual se prorroga del uno al treinta de abril del mismo
año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo
General número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de
marzo de dos mil veinte.

25/02/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/ind
ex/infoRelevante/2021/pdf/Acuerdo
General01_2021.pdf
01/03/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5612436&fecha=01/03/2021
25/02/2021
https://www.cjf.gob.mx/resources/ind
ex/infoRelevante/2021/pdf/Acuerdo
General02_2021.pdf
01/03/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5612437&fecha=01/03/2021
22/03/2021
https://www.scjn.gob.mx/sites/defaul
t/files/acuerdos_generales/documen
to/202103/I.N.%20PRORROGA%20VIGEN
CIA%20%2830%20ABRIL%202021
%29%20AGP%20142020%20FIRMA.pdf
26/03/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5614611&fecha=26/03
/2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/10/2020 por el que se determina la suspensión de
actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.

23/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590120&fecha=23/03/2
020

JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo G/JGA/37/2020 por el que se dan a conocer los Lineamientos
para las guardias temporales del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591844&fecha=17/04/2
020

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR.

Acuerdo SS/11/2020 por el que se determina la suspensión de
actividades jurisdiccionales del 20 de abril al 05 de mayo de 2020.

17/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591845&fecha=17/04/2
020

SECRETARÍA AUXILIAR DE
LA JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo por el que se da a conocer la Modificación de los Lineamientos
29/04/2020
para las guardias temporales del Tribunal Federal de Justicia
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
Administrativa con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
digo=5592455&fecha=29/04/2020
virus SARSCoV2 (COVID-19).
Acuerdo SS/12/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/11/2020,
para determinar la prórroga de la suspensión de actividades
jurisdiccionales del 6 al 29 de mayo del 2020.

07/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5592949&fecha=07/05/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/13/2020 por el que se prorroga la suspensión de
actividades jurisdiccionales hasta el 15 de junio de 2020 y se emiten las
03/06/2020
directrices estratégicas de regreso, para cuando las condiciones
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
sanitarias lo permitan, de manera ordenada, graduada, escalonada,
digo=5594398&fecha=03/06/2020
controlada, responsable y segura a las actividades en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.

Acuerdo SS/14/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/13/2020,
para determinar la prórroga de la suspensión de actividades
jurisdiccionales del 16 al 30 de junio del 2020.

09/06/2020
http://www.tfjfa.gob.mx/media/media/
pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
acuerdos_sala_superior/2020/SS-142020.pdf
17/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5595150&fecha=17/06/2020

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/15/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/14/2020,
para determinar la prórroga de la suspensión de actividades
jurisdiccionales del 1° al 15 de julio de 2020.

29/06/2020
http://www.tfjfa.gob.mx/media/media/
pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
acuerdos_sala_superior/2020/SS-152020.pdf
03/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5596163&fecha=03/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/17/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/15/2020,
para determinar la prórroga de la suspensión de Actividades
Jurisdiccionales del 16 al 24 de julio de 2020.

14/07/2020
http://www.tfjfa.gob.mx/media/media/
pdf/secretaria_general_de_acuerdos/ac
uerdos_sala_superior/2020/SS-172020.pdf
16/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod
igo=5596823&fecha=16/07/2020
29/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5597464&fecha=29/07/2020

JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo G/JGA/45/2020 por el cual se dan a conocer las Reglas de
operación y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común en Línea.

JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo G/JGA/46/2020 por el que se dan a conocer los Lineamientos
29/07/2020
de uso para la Oficialía de Partes Común en Línea del Tribunal Federal http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
de Justicia Administrativa.
digo=5597465&fecha=29/07/2020

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

29/07/2020
Acuerdo SS/18/2020 para habilitar la práctica de actividades procesales
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
por medios electrónicos.
digo=5597466&fecha=29/07/2020

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/19/2020 mediante el cual se prorroga la suspensión de
actividades jurisdiccionales del 27 al 31 de julio de 2020.

31/07/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5597634&fecha=31/07/2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo SS/20/2020, mediante el cual se levanta la suspensión de
actividades jurisdiccionales en el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

31/07/2020
https://www.tfja.gob.mx/media/media/
pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
acuerdos_sala_superior/2020/SS-202020.pdf
05/08/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5597879&fecha=05/08/2020

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

20/08/2020
Acuerdo SSPG/OIC/01/2020. mediante el cual se amplia el plazo para la https://www.tfja.gob.mx/media/media/
presentación de la declaración de modificación patrimonial y de
pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
intereses para todo el personal.
acuerdos_sala_superior/2020/SSPG
_OIC_01_2020.pdf

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil
veinte, por el que se suspenden las actividades jurisdiccionales en las
salas que integran este tribunal, del dieciocho al treinta y uno de marzo
de dos mil veinte

20/03/2020
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
TFCA/Resource/81/1/images/B20Mar
2020.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
26/03/2020
Arbitraje, en sesión extraordinaria de veintiséis de marzo de dos mil
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
veinte, por el que se suspenden temporalmente todas las actividades de
TFCA/Resource/81/1/images/B26Mar
este órgano jurisdiccional y de las salas que integran, a partir del
2020.pdf
veintiséis de marzo y hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
16/04/2020
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de dieciséis de abril de dos mil http://www.tfca.gob.mx/work/models/
veinte, por el que se modifica y adiciona el diverso de veintiséis de
TFCA/Resource/81/1/images/B_16Ab
marzo del año en curso.
r2020.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veintinueve de abril de dos
mil veinte, por el que se modifica y adiciona el diverso de dieciséis de
abril del año en curso.

29/04/2020
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
TFCA/Resource/81/1/images/B_29Ab
r2020.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veintiocho de mayo dos mil
veinte, por el que se modifica y adiciona el diverso de veintinueve de

28/05/2020
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
TFCA/Resource/81/1/images/B28Ma

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

ARBITRAJE

abril del año en curso.

yo2020.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
11/06/2020
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de once de junio dos mil veinte, http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
por el que se modifica y adiciona el diverso de veintiocho de mayo del Resource/81/1/images/B11Junio2020
año en curso.
.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
29/06/2020
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veintinueve de junio dos mil http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
veinte, por el que se modifica y adiciona el diverso de once de junio del Resource/81/1/images/B29Junio2020
año en curso.
.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de trece de julio dos mil veinte,
13/07/2020
por el que se establece la reapertura de actividades en el Tribunal
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
Federal de Conciliación y Arbitraje, a partir del tres de agosto de dos mil TFCA/Resource/81/1/images/B13Juli
veinte, así como la habilitación de la unidad de funcionarios
o2020.pdf
conciliadores.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de trece de julio de dos mil
veinte, por el que se aprueba la ampliación del término para la
20/07/2020
presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, http://www.tfca.gob.mx/work/models/
solicitada por del titular de la contraloría interna de este órgano
TFCA/Resource/81/1/images/B20Juli
colegiado, por causa de fuerza mayor derivado de la contingencia por el
o2020.pdf
coronavirus sars-cov2 (covid-19), exclusivamente respecto de las
personas que se indican.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
27/07/2020
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veintisiete de julio dos mil
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
veinte, por el que se aprueba el protocolo sanitario para la reapertura de
TFCA/Resource/81/1/images/B27Juli
actividades en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a partir del
o2020.pdf
tres de agosto de dos mil veinte.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veintisiete de julio dos mil
18/08/2020
veinte, por el que se establecen los Lineamientos para la reapertura de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
actividades y la aplicación del Protocolo Sanitario en las Salas y
digo=5598555&fecha=18/08/2020´}Unidades Administrativas que integran este órgano colegiado.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
20/08/2020
Arbitraje, en sesión extraordinaria de diecinueve de agosto de dos mil
http://www.tfca.gob.mx/work/models/
veinte, por el que se suspenden todas las actividades del Tribunal
TFCA/Resource/81/1/images/B19Ago
Federal de Conciliación y Arbitraje, los días veinte y veintiuno de agosto
sto2020.pdf
de dos mil veinte.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión extraordinaria de treinta de septiembre de dos mil
05/10/2020
veinte, por el que se emite pronunciamiento respecto de la vigencia de
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas
digo=5601872&fecha=01/01/1970
ante este Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión ordinaria de tres de noviembre de dos mil veinte, por
09/11/2020
el que se emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales
digo=5604527&fecha=09/11/2020
registradas ante este Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión ordinaria de tres de noviembre dos mil veinte, por el
09/11/2020
que se amplía el periodo de aplicación y vigencia de los Lineamientos
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
sanitarios establecidos en los acuerdos de veintisiete de julio y treinta
digo=5604528&fecha=09/11/2020
de septiembre de dos mil veinte, en las Salas y Unidades
Administrativas que integran este Órgano Colegiado.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión extraordinaria de diez de diciembre de dos mil
11/12/2020
veinte, por el que se suspenden los plazos y términos procesales en las http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
salas que integran este tribunal, por lo que respecta el catorce y quince Resource/81/2/images/B11Diciembre
de diciembre de dos mil veinte y, la suspensión de actividades de este
.pdf
Órgano Colegiado del cuatro al once de enero de dos mil veintiuno

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión ordinaria de uno de diciembre dos mil veinte, por el
que se amplía el periodo de aplicación y vigencia de los lineamientos
17/12/2020
sanitarios establecidos en los acuerdos de veintisiete de julio, treinta de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
septiembre y tres de noviembre de dos mil veinte, en las salas y
digo=5607879&fecha=17/12/2020
unidades administrativas que integran este Órgano Colegiado.
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PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión ordinaria de uno de diciembre de dos mil veinte, por
17/12/2020
el que se emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales
digo=5607880&fecha=17/12/2020
registradas ante este Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de once de enero de dos mil
veintiuno, por el que se modifica y adiciona el diverso de diez
de diciembre de dos mil veinte.

11/01/2021
http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
Resource/81/2/images/BL11Enero20
21.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de dieciocho de enero de dos
mil veintiuno, por el que se modifica y adiciona el diverso de diez de
diciembre de dos mil veinte.

18/01/2021
http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
Resource/81/2/images/BL18Enero20
21.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
25/01/2021
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de veinticinco de enero de dos http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
mil veintiuno, por el que se modifica y adiciona el diverso de diez de
Resource/81/2/images/BL25Enero20
diciembre de dos mil veinte.
21.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
09/02/2021
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de nueve de febrero de dos mil http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
veintiuno, por el que se modifica y adiciona el diverso de diez de
Resource/81/2/images/BL09Febrero2
diciembre de dos mil veinte.
021.pdf
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PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
15/02/2021
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de quince de febrero de dos mil
http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/
veintiuno, por el que se establecen los lineamientos para la reapertura
Resource/81/2/images/BL15Febrero2
de actividades y la aplicación del adendum al protocolo sanitario en las
021.pdf
Salas y Unidades Administrativas que integran este Órgano Colegiado.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de quince de febrero de dos mil
24/02/2021
veintiuno, por el que se establecen los lineamientos para la reapertura http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
de actividades y la aplicación del Adendum al Protocolo Sanitario en las
digo=5612112&fecha=24/02/2021
Salas y Unidades Administrativas que integran este Órgano Colegiado.

PLENO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en sesión virtual extraordinaria de quince de febrero de dos mil
24/02/2021
veintiuno, por el que se aprueba el Adendum al protocolo sanitario para
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
la reapertura de actividades en el Tribunal Federal de Conciliación y
digo=5612113&fecha=24/02/2021
Arbitraje, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, que emite
la Dirección General de Administración.
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DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

19/03/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/542357/jfca20200319Bis.
pdf

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

07/04/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/545749/jfca20200407.pdf

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

23/04/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/547752/jfca20200423.pdf

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

28/05/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/554555/jfca20200528.pdf

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

08/06/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/556497/jfca20200608.pdf

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

29/06/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/attac
hment/file/560657/jfca20200629.pdf
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SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, CONCILIACIÓN
Y ASUNTOS COLECTIVOS

COMUNICADO

07/07/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/attac
hment/file/562228/jfca20200707.pdf

COMUNICADO

14/07/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/563372/jfca20200714.pdf

