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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 (DOF 27-MAYO2020).
El 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. El Artículo Segundo de dicho acuerdo
establece que la reapertura de actividades se hará de manera gradual, ordenada y cauta considerando tres
etapas, y
Que para continuar garantizando la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la diseminación
de enfermedades y coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las poblaciones, propiciar la efectividad de
la acción gubernamental, así como la prevención y combate de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19), el día de hoy se expidió el ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS,
TÉRMINOS Y ACTIVIDADESEN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LAS EXCLUSIONES QUE EN
EL MISMO SE INDICAN:
Se amplía la suspensión, por causas de fuerza mayor, de los plazos, términos y actividades no esenciales
de la Secretaría de Gobernación, durante el período comprendido del 1 de junio de 2020, y hasta que la
autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura, de
manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades relacionadas con la Administración Pública
Federal. La presente suspensión incluye la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se desarrollan ante la Secretaría de Gobernación, como son la recepción de documentos e
informes, trámites, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación y resolución de procedimientos
administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o
documentos y medios de impugnación, así como cualquier acto administrativo no esencial que sea competencia
de la Secretaría de Gobernación, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo.
Asimismo, se suspende el envío de las 6 copias certificadas a las que hace referencia el párrafo tercero del
Artículo 5o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; el cual se regularizará
una vez que concluya el periodo de emergencia sanitaria.
Quedan excluidos de la aplicación del presente Acuerdo de ampliación, los siguientes trámites
y actividades esenciales:

1

a) Las realizadas por el Diario Oficial de la Federación en
materia de publicación de los instrumentos jurídicos establecidos en el
Artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y
Gacetas Gubernamentales;
b) Por lo que respecta al Órgano Administrativo
Desconcentrado denominado Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, quedan excluidos los trámites
relacionados con la presentación de la solicitud de refugio y la opinión
de la Secretaría de Gobernación con respecto a la solicitud de asilo
político, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
c) Las relacionadas con el Instituto Nacional de Migración, para atender los flujos migratorios
en los puntos de internación aéreo, marítimo o terrestre, así como la atención de los migrantes en las estaciones
migratorias;
d) Las que realizan la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para la orientación de mujeres víctimas de violencia y de
sus hijas e hijos;
e) Las que efectúa la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía en lo concerniente a
la elaboración de pautas de transmisión de tiempos oficiales en radio y televisión, para la transmisión de
información sobre la contingencia sanitaria en curso, y
f) Las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Amnistía y las demás
disposiciones aplicables en la materia.
El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de junio de 2020.
Consulta disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593885&fecha=27/05/2020

Ampliación de días inhábiles SCJN
Con fecha 26 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el acuerdo general número
10/2020, por el que se declaran inhábiles los días del período comprendido del uno de junio al treinta de junio
de 2020, y habilita los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales

ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 104 de la Comisión Administradora del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia,
adoptada el 9 de marzo de 2020 (DOF 27-MAYO-2020)
Dispensa temporal para la utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre
comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato arancelario preferencial
establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Colombia.
La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de Colombia (el Tratado), en cumplimiento con lo establecido en los artículos 6-24 y 20-01
del mismo; tomando en consideración el Dictamen presentado por el Comité de Integración Regional de
Insumos (CIRI), de fecha 2 de marzo de 2020, conforme al Artículo 6-23 del Tratado, mediante el cual se
determinó por una parte realizar el retiro de un material de la dispensa adoptada a través de la Decisión No. 95,
y por otra se determinó la incapacidad del productor de disponer de un material indicado en el párrafo 1 del
Artículo 6-21, para el monto y los términos de la dispensa requerida para que el bien pueda recibir el trato
arancelario preferencial,
DECIDE:
1.Retirar la dispensa para un material, por el período del 29 de abril de 2020 al 3 de septiembre de 2020, referido
en el numeral 1 de la dispensa temporal adoptada por la Comisión Administradora del Tratado de la Decisión
No. 95 de fecha 3 de agosto de 2018, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos dejarán de aplicar el
arancel de importación correspondiente a los bienes originarios previstos en su calendario de desgravación del
Anexo 1 al Artículo 3-04 del Tratado a:
Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías: 6107.11 y 6108.21, elaborados totalmente en la República de Colombia utilizando el material
producido u obtenido fuera de la zona de libre comercio.
Consulta disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593894&fecha=27/05/2020

