
 

 
 
 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL D.O.F. 
MARZO 2020 

DEPENDENCIA DISPOSICIONES 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

Resolución que modifica los Anexos 3 y 4 de la diversa que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Referencias: 

D.O.F. 03/03/2020 
Circular No: G-0067/2020 

 
  

SEMARNAT 

Fe de erratas a la Modificación del Anexo Normativo III, Lista de 
especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, 
publicada el 30 de diciembre de 2010, publicada el 14 de 
noviembre de 2019. 

 
Referencias: 

D.O.F. 04/03/2020 
Circular No: G-0068/2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Acuerdo por el que se reanudan términos en la Secretaría de 

Economía conforme se indica 
 

Referencias: 
D.O.F. 10/03/2020 

Circular No: G-0071/2020 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y 
se declara el inicio del procedimiento administrativo de 
investigación antidumping sobre las importaciones de ftalato de 
dioctilo originarias de la República de Corea y de los Estados 
Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia. 

Referencias: 
D.O.F. 19/03/2020 

Circular No: G-0075/2020 
 

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. 
 

Referencias: 
D.O.F. 24/03/2020 

Circular No: G-0082/2020 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1 de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, adoptada 
el 2 de junio de 2017 
  

Referencias: 
D.O.F. 24/03/2020 

Circular No: G-0083/2020 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2 de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, 
adoptada el 2/06/2017  

Referencias: 
D.O.F. 24/03/2020 

Circular No: G-0084/2020 
 

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 (COVID-19). 

 
Referencias: 

D.O.F. 25/03/2020 
Circular No: G-0087/2020 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 
Resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá y su Anexo. 

 
Referencias: 

D.O.F. 25/03/2020 
Circular No: G-0089/2020 

 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento 
administrativo del examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de lámina rolada 
en caliente originarias de Rusia y Ucrania, independientemente 
del país de procedencia 

 
Referencias: 

D.O.F. 26/03/2020 
Circular No: G-0091/2020 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

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. 

Referencias: 
D.O.F. 26/03/2020 

Circular No: G-0094/2020 
 

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. 
 

Referencias: 
D.O.F. 27/03/2020 

Circular No: G-0098/2020 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución Preliminar del procedimiento de investigación 
antidumping sobre las importaciones de discos de aluminio 
originarias de la República Popular China, independientemente 
del país de procedencia. 
 

Referencias: 
D.O.F. 27/03/2020 

Circular No: G-0099/2020 
 

SADER 

 
Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y 
términos legales y administrativos en la SADER y sus órganos 
administrativos desconcentrados, como medida de prevención 
y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

 
Referencias: 

D.O.F. 27/03/2020 
Circular No: G-0100/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 contingencia 
coronavirus (COVID-19). 
 

Referencias: 
D.O.F. 27/03/2020 

Circular No: G-0101/2020 
 

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. 

 
Referencias: 

D.O.F. 27/03/2020 
Circular No: G-0102/2027 

 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 103 de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 
adoptada el 28 de febrero de 2020. 
 

Referencias: 
D.O.F. 27/03/2020 

Circular No: G-0104/2020 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 
2010. 

Referencias: 
D.O.F. 20/03/2020 

Circular No: G-0108/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 
Aviso por el que se informa a todos los usuarios y permisionarios 
del servicio de autotransporte federal y transporte privado de 
carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o 
volumen y grúas industriales que transiten por caminos y 
puentes de jurisdicción federal, que se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se aplicarán en el 
período vacacional comprendido de las 00:00 horas del 3 de 
abril de 2020, a las 23:59 horas del 20 de abril de 2020 de 
conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-2-2012 
vigente. 

Referencias: 
D.O.F. 30/03/2020 

Circular No: G-0109/2020 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

 
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). 

 
Referencias: 

D.O.F. 27/03/2020 
Circular No: G-0111/2020 

 

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). 

 
Referencias: 

D.O.F. 30/03/2020 
Circular No: G-0114/2020 

 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte 
interesada y se declara el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación antidumping sobre las 
importaciones de poliéster filamento textil texturizado 
originarias de la República Popular China y de la República de 
la India, independientemente del país de procedencia. 

 
Referencias: 

D.O.F. 31/03/2020 
Circular No: G-0115/2020 

 
 



 

 
 
 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento 
administrativo del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de ácido graso 
parcialmente hidrogenado, originarias de los Estados Unidos 
de América, independientemente del país de procedencia. 

 
Referencias: 

D.O.F. 31/03/2020 
Circular No: G-0116/2020 

 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento 
administrativo del examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de ácido 
esteárico, originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. 

 
Referencias: 

D.O.F. 31/03/2020 
Circular No: G-0117/2020 

 

SECRETARÍA DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

 
Decreto Promulgatorio del Primer Protocolo Modificatorio del 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el 03 de 
julio de 2015. 
 

Referencias: 
D.O.F. 31/03/2020 

Circular No: G-0118/2020 
 

SECRETARÍA DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

 
Decreto Promulgatorio del Segundo Protocolo Modificatorio 
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, suscrito en Puerto Varas, Chile, el 01 de julio de 2016. 
 

Referencias: 
D.O.F. 31/03/2020 

Circular No: G-0119/2020 
 

 


