
 
2020 – 25 Seguridad Social  
 
 

INFONAVIT – Reanudación plazos de fiscalización 
 
El 25 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO por el que 
se hace del conocimiento del público en general la reanudación de plazos para efectos de los 
actos y procedimientos a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores como organismo fiscal autónomo”. 
 
A través de dicho Aviso el Instituto señala que, se reanudan los plazos y términos legales que para 
efectos de los actos y procedimientos a cargo del Instituto como organismo fiscal autónomo, 
habían quedado suspendidos derivados de la declaración de Emergencia Sanitaria Covid-19. 
 
Además, conforme a dicho Aviso, los plazos establecidos en el artículo 46-A primer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, relativos a la conclusión de visitas domiciliarias y revisiones de 
gabinete, deberán reanudarse, siendo que no computarán los días comprendidos entre el 5 de 
mayo de 2020 y la fecha de publicación del Aviso que nos ocupa. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Septiembre 2020 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal 
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
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