
 

Documento de 

publicación 
Contenido 

Tipo de 

documento 

(Decreto, 
circular, 

etc.) 

Fecha de 

publicación 

Documento 

(enlace al 

documento 
completo) 

DOF 

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. 

Acuerdo 22/01/2021 

https://www.d

of.gob.mx/not

a_detalle.php?

codigo=561024
9&fecha=22/0

1/2021 

 

DOF 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en 

general las medidas que se establecen para coadyuvar en la 

disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, 

así como 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. 

Acuerdo 25/01/2021 

https://www.d

of.gob.mx/not
a_detalle.php?

codigo=561032

5&fecha=25/0

1/2021 

 

DOF 

ACUERDO por el que se establece como una acción 

extraordinaria en materia de salubridad general, que los 

gobiernos de las entidades federativas en su calidad de 

autoridades sanitarias, así como las personas físicas y 

morales de los sectores social y privado, integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de 

Salud Federal en la implementación de la Política Nacional 

de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la 

prevención de la COVID-19 en México. 

Acuerdo 25/01/2021 

https://www.d

of.gob.mx/not

a_detalle.php?

codigo=561032

7&fecha=25/0
1/2021 
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DOF 

Instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de enero de dos 

mil veintiuno, en virtud del cual se prorroga del uno al 

veintiocho de febrero 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. 

Instrumento 26/01/2021 

https://www.d

of.gob.mx/not

a_detalle.php?

codigo=561035

2&fecha=26/0

1/2021 

 

DOF 

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 COVID-19. 

Acuerdo 29/01/2021 

https://www.d

of.gob.mx/not

a_detalle.php?

codigo=561060

3&fecha=29/0

1/2021 

 

POEJ 

ACUERDO 1/2021 de la Ciudadana Contralora del Estado 

de Jalisco mediante el cual se Suspenden los Términos y 

Plazos en los Trámites y Procedimientos Administrativos de 

su Competencia y de los Órganos Internos de Control de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal como medida para prevenir y 

contener la pandemia del “COVID-19”. Pág. 60 

Acuerdo 23/01/2021 

https://periodi

cooficial.jalisco

.gob.mx/sites/

periodicooficial

.jalisco.gob.mx

/files/01-23-

21-vii.pdf 

 

POEJ 

ACUERDO ACU/SEMADET/002/2021 del Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por el cual se 

modifica el Acuerdo por el cual se aprueba el Programa de 

Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco 

“Verificación Responsable”, para vehículos de combustible 

diesel y los vehículos de uso oficial Estatal y Municipal 

independientemente de su tipo de combustible, que circulen 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, publicado en El 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 31 treinta y 

uno de diciembre de 2020 dos mil veinte. Pág. 3 

Acuerdo 26/01/2021 

https://periodi

cooficial.jalisco

.gob.mx/sites/

periodicooficial

.jalisco.gob.mx

/files/01-26-

21-iv.pdf 
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Fechas de revisión: Ediciones del 22 de enero de 2021 al 29 de enero de 2021 del DOF y POEJ. 

POEJ 

ACUERDO ACU/SEMADET/003/2021 del Secretario de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por el cual se 

modifica el Acuerdo por el cual se aprueba el Programa de 

Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco 

“Verificación Responsable”, para vehículos de uso intensivo 

en su modalidad taxi y vehículos de plataformas, publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 29 

veintinueve de octubre de 2020 dos mil veinte. Pág. 6 

Acuerdo 26/01/2021 

https://periodi

cooficial.jalisco

.gob.mx/sites/

periodicooficial

.jalisco.gob.mx

/files/01-26-

21-iv.pdf 

 

POEJ 

DIRECTORIO emitido por el Colegio de Notarios del Estado 

de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 

de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco en vigor, hace 

del conocimiento los horarios y domicilios de las Notarías 

del Estado de Jalisco. Pág. 3 

Directorio 28/01/2021 

https://periodi

cooficial.jalisco

.gob.mx/sites/

periodicooficial

.jalisco.gob.mx

/files/01-28-

21-iv.pdf 

 

POEJ 

ACUERDO ACU/SC/01/2021 que suspende del 18 al 31 de 

enero de 2021 los términos y plazos de cualquier proceso, 

procedimiento o trámite competencia de la Secretaría de 

Cultura del Estado de Jalisco. Pág. 3 

Acuerdo 28/01/2021 

https://periodi
cooficial.jalisco

.gob.mx/sites/

periodicooficial

.jalisco.gob.mx

/files/01-28-
21-vi.pdf 
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