
 

MAYO 12, 2020 

Emite COFECE recomendaciones referentes al 
Acuerdo del CENACE     Leer noticia 

Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional     Leer noticia 

NOTICIAS ANTERIORES 

Modificaciones a las Disposiciones aplicables al Sistema de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al  
Ambiente del Sector Hidrocarburos ("SASISOPA")   Leer noticia 

Iniciativa para regular el Proceso de Concurso Mercantil bajo  
un Régimen de Emergencia en la Ley de Concursos Mercantiles        Leer noticia 

CNBV anuncia la ampliación de plazos a las emisoras de valores  
para cumplir con ciertas obligaciones de presentación de información   Leer noticia 

México avanza en el cumplimiento en materia de tecnología 
financiera y prevención de operaciones ilícitas        Leer noticia 

COVID-19 NEWSFLASHES 

https://ritch.com.mx/storage/uploads/articles/496/es/jA1pRBEdabma27CjefunNQ2ywJEerzg3cPTdY3sz.pdf
https://ritch.com.mx/storage/uploads/articles/497/es/lWisLlRxQkzwJjsGsFJRBMFcg5ZYs1s0MvsqhrCL.pdf
https://ritch.com.mx/storage/uploads/articles/492/es/1K4KPjkTTHQ7wOzKFqWPyTsLbGO6z4BSyfqugKIx.pdf
https://ritch.com.mx/storage/uploads/articles/488/es/Jtfv18V1wr1Z6ziqfvTj4eGnsUI8xrGpvSak3QDx.pdf
https://ritch.com.mx/storage/uploads/articles/472/es/SS8BEslbHQgmwlm75h5mCnBrw9Q3jSmJAAskNJcq.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/467/es/U7HGEOOA5Hw1LUPaxamBD1IbSUTKIu4L8ACqqJQJ.pdf


Excepciones Temporales a Requerimientos de Liquidez 
para la Banca          Leer noticia 

Emisoras y Revelación de Información Relevante  Leer noticia 

Fiscal - Caso fortuito o fuerza mayor            Leer noticia 

Estrategia Digital COFECE  Leer noticia 

CNBV | Recomendación acerca de pago de dividendos, recompra 
de acciones y otros beneficios a los accionistas  
de las instituciones bancarias    Leer noticia 

CNBV emite criterios contables especiales para bancos     Leer noticia 

Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)     Leer noticia 

Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor         Leer noticia 

Postura de COFECE ante la emergencia sanitaria del COVID-19     Leer noticia 

Consideraciones Fiscales COVID-19 (ante la falta de estímulos fiscales)  Leer noticia 

COVID-19 NEWSFLASHES 

https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/468/es/Sumzh8KZZnkxd5jGkqVq4WM6GA4NUqJlQLol9JsH.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/464/es/BbBo4KfgTSldqQ3r47kviCQoCQfCnRUrKipG9jIC.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/465/es/eomHjAWApPhMNlizxx8HYa4ANR46wJhBqdKw58GW.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/456/es/MRws0Dh2a2CvEPaU93AG1TKTdZf7Fp743mk5iJBC.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/457/es/afLRrjW5E6XeLoe5IUG6ZVd1eHoFLSrB8jERzeIN.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/459/es/VMCWhTT8BDVsBbFB1w7I6qkPAoxNGAm77R0qU2jO.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/458/es/9w4Uuli5qwATJNZOfOJn5NBfDxQvg4ucZQdBgEC0.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/455/es/IHaciNW6SQDG27S2jtZwAhcVsPZIhDBVMIqbVlAB.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/454/es/92lMbmUIALbHtbP5PcMbm8QUP0PNYV6AdphIxwgz.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/452/es/LIFrPNXl70KJWUANNjHvh9yq5i7MXG30sv8vDj6R.pdf


Efectos Potenciales respecto de Obligaciones Contractuales Leer noticia 

COVID-19 – Medidas    Leer noticia 

Torre Virreyes, Av. Pedregal No. 24 piso 10 
Molino del Rey, 11040 Ciudad de México 

+52 55 9178 7000 
contacto@ritch.com.mx / www.ritch.com.mx 

COVID-19 NEWSFLASHES 

https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/451/es/43nxTlKHnq1SkTPrUeWbA70SfTS5P9k0W9463wAy.pdf
https://www.ritch.com.mx/storage/uploads/articles/453/es/gluMrfxys8MWroWFqx6xuOTKVWjCCRaMXED7qF6Y.pdf
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