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DOF 

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. 

Acuerdo 08/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609645
&fecha=08/01

/2021 
 

DOF 

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de 
la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS 
CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. 

 

 
 

Acuerdo 08/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609647
&fecha=08/01

/2021 
 

DOF 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609665
&fecha=11/01

/2021 
 

DOF 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal. 

Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609666
&fecha=11/01

/2021 
 



 

DOF Decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 
29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609673
&fecha=11/01

/2021 
 

DOF 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609673
&fecha=11/01

/2021 
 

DOF 
Decreto por el que se adiciona una fracción IV al inciso A) y 
se deroga la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609678
&fecha=11/01

/2021 
 

DOF 
Decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona 
el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de Teletrabajo. 

Decreto 11/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609683
&fecha=11/01

/2021 
 

DOF 

Convenio Específico de Colaboración en materia de 
transferencia de recursos presupuestarios federales con el 
carácter de subsidios para el Programa Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica G005 para el ejercicio fiscal 2020, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. 

 

 

 
 

Acuerdo 13/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609772
&fecha=13/01

/2021 
 



 

 
 

Fechas de revisión: Ediciones del día 08 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021 del DOF y del POEJ. 
 
 

DOF 
Acuerdo con el que se da a conocer el arancel durante el año 
2021, del Procedimiento Arbitral en Materia de Derechos de 
Autor. 

Acuerdo 13/01/2021 

http://www.do
f.gob.mx/nota_
detalle.php?co
digo=5609776
&fecha=13/01

/2021 
 

POEJ 

AVISO del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, a las autoridades, abogados postulantes y 
público en general, que modifica los lineamientos para el 
regreso escalonado del personal a sus respectivas 
funciones y la implementación de medidas de seguridad e 
higiene con motivo de la pandemia por el virus SARS-COV2 
(COVID 19). Pág. 56 

Aviso 09/01/2021 

https://periodi
cooficial.jalisco
.gob.mx/sites/
periodicooficial
.jalisco.gob.mx
/files/01-09-

21-iv.pdf 
 

POEJ 

ACUERDO general 2/2021 del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco relativo a la continuidad y actualización de las 
medidas de contigencia con motivo del estatus actual de la 
Pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) y 
la suspensión de términos, así como la reanudación 
paulatina de labores. Pág. 3 

Acuerdo 14/01/2021 

https://periodi
cooficial.jalisco
.gob.mx/sites/
periodicooficial
.jalisco.gob.mx
/files/01-14-

21-iii.pdf 
 

POEJ 

ACUERDO general 2/2021 del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco relativo a la continuidad y actualización de las 
medidas de contigencia con motivo del estatus actual de la 
Pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) y 
la suspensión de términos, así como la reanudación 
paulatina de labores. Pág. 3 
(Lo que mandó JP vía WhatsApp). 

Acuerdo 15/01/2021 

https://periodi
cooficial.jalisco
.gob.mx/sites/
periodicooficial
.jalisco.gob.mx
/files/01-15-

21-bis.pdf 
 


