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En diciembre de 2019, en la República Popular 
de China, inició un brote de neumonía 
denominado con la enfermedad por 
coronavirus Covid-19, que se ha expandido y 
consecuentemente está afectando diversas 
regiones de otros países, entre los que se 
encuentra México. La enfermedad infecciosa 
pone en riesgo la salud de la población en 
general, en razón de su fácil propagación. 
Ante los niveles alarmantes tanto en la 
transmisión y gravedad, como de inacción, 

el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró que el 
Covid-19 pasó de ser una epidemia a una 
pandemia. A fin de procurar la seguridad en 
la salud de sus habitantes y eventualmente 
de sus visitantes, algunos países, entre ellos 
México, han adoptado diversas acciones 
para contener el virus, entre otras, medidas 
de higiene, suspensión de actos y eventos 
masivos en centros de trabajo. 
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IntegracIón de las poderes en MéxIco y sus estados
teoría de la división de poderes
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 En razón de la fuerza mayor de la situación 
sanitaria del país por el Covid-19 y en 
consistencia con las recomendaciones del 
gobierno federal en materia de sana distancia 
y con la finalidad de prevenir una mayor 
propagación del virus en lugares concurridos, 
el Pleno General de la Sala Superior se 
encuentra obligado a adoptar las medidas 
que resulten necesarias para proteger la 
salud de todas las personas, ante el grave 
riesgo que implica la referida enfermedad. 

En un inicio se determinó la suspensión de 
actividades jurisdiccionales del 18 de marzo 
al 19 de abril de 2020. Posteriormente se 
determinó una prórroga del 6 al 29 de mayo 
de 2020. 

Se dispuso el establecimiento de guardias 
temporales en algunas salas regionales para 
atender y resolver solicitudes urgentes.

El pleno general podrá construir un esquema 
de trabajo jurisdiccional mixto, en el que se 
privilegie la actividad que se pueda desarrollar 
en casa por los funcionarios jurisdiccionales.
La Junta de Gobierno y Administración 
considerará, entre otras, las siguientes 
directrices: 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO FEDERAL 1. No podrán entrar a una ponencia más 
de dos personas por día, quienes deberán 
guardar la sana distancia. 

2. Estar en las instalaciones de la institución 
el tiempo indispensable para obtener la 
información que se requiera. 

3. Por ningún motivo se podrá sacar de 
las oficinas un expediente completo, parte 
de él o algún documento original. 

4. Para tener acceso a distancia de la 
información de un expediente jurisdiccional 
a su cargo, se deberá establecer un 
procedimiento específico. 

5. En todo momento se protegerá la 
confidencialidad de la información. 

6. Se ocuparán los medios tecnológicos 
que el área correspondiente del tribunal 
ponga a disposición. 

7. Se deberán considerar las medidas 
sanitarias que emitan las autoridades 
competentes. 
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 Se suspende del 4 al 29 de mayo de 2020 el cómputo 
de los plazos y términos legales de los siguientes actos y 
procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT: 

1. Presentación y resolución del recurso de revocación 
o de inconformidad. 
2. Desahogo y conclusión de los procedimientos 
administrativos en materia aduanera. 
3. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades 
de comprobación, actos de verificación, así como el 
levantamiento de las actas. 
4. Presentación o resolución de solicitudes de 
permiso, autorización, concesión, inscripción o registro, 
así como el inicio o resolución de los procedimientos de 
suspensión, cancelación o revocación. 

SAT

La realización, trámite o emisión de los siguientes actos: 

1. Verificaciones para constatar datos relacionados 
con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan 
manifestado en el RFC. 
2. Consultas sobre situaciones reales y concretas, 
así como consultas sobre metodología utilizada en la 
determinación de precios o montos en operaciones con 
partes relacionadas. 
3. Revisión, modificación o revocación de 
resoluciones administrativas de carácter individual no 
favorables a un particular. 
4. Visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, emisión 
de resoluciones, levantamiento de actas y conclusión de 
visitas domiciliarias. 
5. Solicitud de datos, documentos, presentación de 
la contabilidad o parte de ella. 
6. Revisión de dictamen y requerimiento de 
información. 
7. Extinción de facultades de las autoridades fiscales 
para determinar las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos y sus accesorios. 
8. Requerimiento de Prodecon a la autoridad revisora 
para que ésta manifieste si acepta o no los términos del 
acuerdo conclusivo. 
9. Recurso de revocación y cumplimiento de 
resoluciones dictadas. 
10. Procedimiento de discrepancia fiscal.
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No se encuentran comprendidos en la suspensión de los plazos y términos los siguientes: 

1. La presentación de declaraciones, avisos e informes. 
2. El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos. 
3. La devolución de contribuciones. 
4. Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. 
5. Los actos relativos a la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías 
y de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo el cumplimiento de regulaciones 
y restricciones no arancelarias. 
6. Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción y avisos 
ante el RFC. 

•Elaborar iniciativas de ley, discutirlas y aprobarlas, en su caso.
•Dictar leyes sobre salubridad general de la república.
•Admitir nuevos estados en la federación.
•Aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público.
•Aprobar las bases y condiciones para la celebración de empréstitos
(préstamo que toma una entidad).
•Legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio y otros aspectos.
•Crear y suprimir empleos públicos de la federación.
•Expedir leyes sobre las características y usos de la bandera,
Escudo e himno nacionales.

1. Los relativos al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
2. El inicio y conclusión de la verificación en el seguimiento y cumplimiento de los programas 
de autorregularización. 
3. Presentación y resolución de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban 
realizarse en la sustanciación de los procedimientos de reclamación conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
4. Inicio y resolución del procedimiento de actos de fiscalización por las entidades 
federativas de acuerdo con los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal. 
5. Presentación, trámite, atención, realización, sustanciación o formulación de las 
promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los 
actos y procedimientos anteriores.
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Para efectos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suspende el cómputo de los plazos 
y términos legales de los siguientes actos y procedimientos:
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• Los funcionarios que violen las garantías individuales.
• Las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados.
• La autoridades de los estados que invadan la autoridad federal.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el 
Presidente de la República y los ratifica la Cámara de Senadores.

Los magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Federación.

El Distrito Federal (ahora Ciudad de México), capital del país, es la sede 
de los poderes federales.
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INFONAVIT 
El 25 de marzo del año en curso, en sesión ordinaria 830, el Consejo de 
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores aprobó el “paquete amplio de medidas de protección a los 
derechohabientes, patrones y sector económico”, consistente en medidas 
de alivio financiero, de carácter temporal, entre las que se encuentran 
consideradas todas las empresas aportantes para que puedan atravesar el 
choque, protegiendo los empleos formales, mediante el otorgamiento de: a) 
facilidades administrativas y prórrogas y b) medidas de apoyo a patrones. 

Las empresas de hasta 250 trabajadores podrán aplazar el pago del segundo 
y tercer bimestre del año hasta septiembre del 2020. Las empresas de más de 
250 trabajadores, podrán aplazar su aportación del segundo bimestre hasta 
julio de este año. 

Exclusivamente para efectos de los actos y procedimientos que realiza el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como organismo fiscal 
autónomo, se considerarán como inhábiles, y en consecuencia no correrán los 
plazos ni se computarán términos legales, los siguientes días del 2020: 

A partir del 5 de mayo y hasta la fecha que se determine por el instituto, en la 
que se considere que han cesado las causas que dieron origen a las presentes 
medidas suspensivas derivadas de la contingencia por Covid-19.

Una vez vencida la prórroga, las empresas, en caso de requerirlo, podrán 
solicitar el diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin exhibición 
de garantía

La solicitud de las prórrogas se tendrá que efectuar mediante el portal https://
empresarios.infonavit.org.mx
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IMSS 
El Seguro Social dio a conocer en el DOF 
vespertino del 31 de marzo de 2020 el 
acuerdo ACDO.AS2.HCT.300320/115.P.DIR 
en donde estableció los días inhábiles para 
la práctica de actuaciones y diligencias en 
los procedimientos administrativos que se 
tramitan o deban realizarse ante el Instituto 
en todas las subdelegaciones, tales como: 

•Recepción de documentos e informes 
•Inicio, substanciación y resolución de 
procedimientos administrativos 
•Notificaciones, citatorios, emplazamientos o 
requerimientos 
•Trámites, actuaciones o diligencias 
•Solicitudes de informes o documentos 
•Medios de impugnación, y 
•Cualquier acto administrativo que sea 
solicitado a los servidores públicos adscritos 
a los órganos normativos, de operación 
administrativa desconcentrada y operativos 
del IMSS.

De ahí que de conformidad con el numeral 
28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en los plazos fijados en días 
no se contarán los inhábiles; es decir, el lapso 
que comprende del 31 de marzo de 2020 
hasta el día que el Seguro Social determine el 
cese de las causas que dieron origen al Plan 
Estratégico Institucional para la atención de 
la contingencia por COVID-19, no correrán 
plazos ni términos. 

Hasta 12 meses: 1.26% 
De 12 a 24 meses: 1.53% 
De 24 a 48 meses: 1.82%

Los patrones podrán elegir entre las siguientes 
opciones: 
Plazo de diferimiento o interés mensual 
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