
 

Suspensión de labores no
indispensables en la Administración
Pública Federal
 

Les informamos que el día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los Acuerdos de suspensión de actividades, plazos y términos
 siguientes:

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-19).

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.
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 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.

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.

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.

El texto de los Acuerdos podrá ser consultado en la siguiente liga:
h�ps://www.dof.gob.mx/index.php?year=2020&month=03&day=20
 
 
En Hogan Lovells estamos listos resolver cualquier cuestión o
pregunta relacionada los Acuerdos publicados.
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