
 

 

TABLA DE DECRETOS SOBRE SUSPENSIONES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 
  

DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

TFJA 
Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 

ACUERDO por el que se da a conocer la Modificación de los Lineamientos para las 
guardias temporales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo de la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19). 

29/04/2020 
Ver 

publicación 

IFETEL 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por 
causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de contingencia de la pandemia de 

Coronavirus COVID-19, determina el acceso a la multiprogramación de ciertos 
concesionarios de radiodifusión de manera temporal para un canal de programación cuyo 

contenido audiovisual incluya las sesiones escolares de la Secretaría de Educación 
Pública. 

29/04/2020 
Ver 

publicación 

IFETEL 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

ACUERDO modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones declara la suspensión de labores por causa de fuerza mayor, con 
motivo de las medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19 y 

determina las funciones esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad deberá 
garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en la mitigación y control de 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

29/04/2020 
Ver 

publicación 

FGR 
Fiscalía General de la República 

ACUERDO A/OIC/002/2020 por el que se determina suspender 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 y de sanción a proveedores en el 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 

29/04/2020 
Ver 

publicación 

SCJN  
Suprema Corte de Justicia de la 

Unión 

ACUERDO General número 7/2020, de veintisiete de abril de dos mil veinte, del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se prorroga la suspensión de 
actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días del periodo 

comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y se habilitan los días 
que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. 

29/04/2020 
Ver 

publicación 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen 
los criterios a los que deberán sujetarse los partidos políticos nacionales que soliciten 

28/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

renunciar a su financiamiento público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de 
la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

DIF 
Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

ACUERDO por el que se establece la ampliación de suspensión de plazos y términos 
legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos 
que se desarrollan ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus 
unidades administrativas, que abarca del 20 de abril de 2020 y hasta la fecha en que el 

Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud determine que ha cesado la 
contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y 

operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus 
(COVID-19). 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

PROFECO 
Procuraduría Federal del 

Consumidor 

ACUERDO por el que se modifican los siguientes acuerdos: Acuerdo que establece los 
medios de atención de quejas y procedimientos en la Procuraduría Federal del 

Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican; y Acuerdo por el que se 
reforma el Acuerdo que establece los medios de atención de quejas y procedimientos en 
la Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican 
publicado el 20 de marzo de 2020, publicados el 20 de marzo y 1 de abril del presente 

año, respectivamente. 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los plazos y no 
corren términos legales en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el periodo 

que se indica. 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se suspenden las actividades del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza mayor. 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

ACUERDO por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se establece la 
suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, como medida de 
prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

CONSAR 
Comisión Nacional del Sistema del 

Ahorro para el Retiro 

MODIFICACIONES al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales y 
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del COVID-19. 

28/04/2020 
Ver 

publicación 

CNBV 
Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

ACUERDO por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos 
respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o 

deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de 
las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas 

28/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las 
entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19. 

SE 
Secretaría de Economía 

ACUERDO por el que se modifican los Lineamientos para la operación del Programa de 
Apoyo Financiero a Microempresas Familiares. 

27/04/2020 
Ver 

publicación 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de 
MORENA de renunciar al cincuenta por ciento del financiamiento público federal para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes del ejercicio 2020, a fin de que 

sea canalizado al Sistema Público de Salud. 

27/04/2020 
Ver 

publicación 

SE 
Secretaría de Economía 

LINEAMIENTOS para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares. 

24/04/2020 
Ver 

publicación 

INE  
Instituto Nacional Electoral 

ACUERDO General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se prorroga la suspensión de los plazos y términos legales y normativos en los 

procedimientos a cargo de esta instancia de fiscalización, con las excepciones que se 
señalan, durante el periodo del veinte de abril de dos mil veinte y hasta que la autoridad 
sanitaria determine la reanudación de actividades no esenciales del sector público, con 

motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, provocada por la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

24/04/2020 
Ver 

publicación 

INE  
Instituto Nacional Electoral 

EXTRACTO del Acuerdo INE/JGE45/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el diverso INE/JGE34/2020, por el que se 
determinaron medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del 

COVID-19, a efecto de ampliar la suspensión de plazos. 

24/04/2020 
Ver 

publicación 

SS 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establecen especificaciones que las secretarías de Salud, de la 
Defensa Nacional y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán observar para la 

contratación del personal que en el mismo se menciona. 

24/04/2020 
Ver 

publicación  

PRESIDENCIA 
DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el 
mismo se indican. 

23/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

CFCE 
Comisión Federal de Competencia 

Económica 

ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica 
emite las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica de 

emergencia para realizar notificaciones personales por correo electrónico. 

23/0/2020 
Ver 

publicación 

STPS 
Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social 

ACUERDO por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
Lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las 

entidades federativas para acceder al subsidio destinado a la implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral. 

23/04/2020 
Ver 

publicación 

INAI 
Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales 

ACUERDO mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, en el sentido de ampliar sus efectos 
al 30 de abril del año en curso inclusive, con motivo del Acuerdo emitido por la Secretaría 

de Salud, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en la edición vespertina el 31 de 

marzo de 2020. 

22/04/2020 
Ver 

publicación 

INAI 
Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales 

ACUERDO mediante el cual se modifica y adiciona el diverso Acuerdo ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.05 de fecha 20 de marzo de 2020, mediante el cual se suspende el 

cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan ante el órgano interno de control del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del 
lunes 23 de marzo al 19 de abril de 2020; en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de 

abril del año en curso. 

22/04/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

ACUERDO por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y 
contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

22/04/2020 
Ver 

publicación 

SS 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado el 31 de marzo de 2020. 

21/04/2020 
Ver 

publicación 

CSG 
Consejo de Salubridad General 

ACUERDO por el que se señalan días inhábiles para efectos de la realización de trámites 
administrativos a cargo del Consejo de Salubridad General. 

21/04/2020 
Ver 

publicación 

INIFED 
ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en el 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y 
combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 
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Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa de 

la SEP 

CONAFOR 
Comisión Nacional Forestal de la 

SEMARNAT 

ACUERDO por el que se comunican las actividades esenciales a cargo de la Comisión 
Nacional Forestal, se declaran días inhábiles los que se precisan y se habilitan días y horas 

para recibir los trámites y realizar los actos que se detallan. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SEDATU 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general, los días que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 
competencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de 
la Administración Pública Federal Centralizada tanto en oficinas centrales, como en sus 

oficinas de representación en las entidades federativas o regiones, así como los trámites 
y servicios que brinda su órgano desconcentrado, Registro Agrario Nacional, en los 
Centros de Atención en oficinas centrales, y en todas las delegaciones, así como el 

Archivo General Agrario, su Archivo Registral, su Biblioteca Especializada y en las 32 
unidades de Control Documental, para prevenir la propagación y transmisión del virus 

COVID-19. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

STPS 
Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos legales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 

administrativos que se desarrollan ante la Secretaría de Salud, sus unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados, publicado el 26 de marzo de 

2020. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e 
identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información 
oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las 

acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos a que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

17/04/2020 
Ver 

publicación 
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Administración Pública Federal con motivo de las medidas de prevención y contención de 
la propagación del coronavirus COVID-19. 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

ACUERDO por el que se suspenden plazos y términos legales, así como actividades en la 
Secretaría de la Función Pública, con las exclusiones que en el mismo se indican, como 
medida de prevención y combate de la propagación de la enfermedad generada por el 

coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SCT 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que hace del conocimiento público, los 
días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 

administrativos sustanciados en las unidades administrativas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SADER 
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establece la suspensión de plazos 
y términos legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 
sus Órganos Administrativos Desconcentrados, como medida de prevención y combate 

de la propagación del coronavirus COVID-19. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

ACUERDO por el que se amplía el periodo de suspensión de los plazos para continuar las 
visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete debido al impedimento de la autoridad 

para proseguir el ejercicio de facultades de comprobación, así como los plazos y términos 
de procedimientos distintos a los anteriores, sustanciados por la Coordinación General de 

Recaudación y Fiscalización y las Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los 
Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito o 
fuerza mayor originadas por la pandemia de enfermedad por el coronavirus COVID-19. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

ACUERDO por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, por el periodo que se indica, con 

motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SSPPC 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

ACUERDO por el que se amplía la suspensión de las actividades administrativas, así como 
los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos administrativos y 

recursos administrativos, correspondientes a la Dirección General de Seguridad Privada 
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se habilita una 

ventanilla electrónica. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SSPPC 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

ACUERDO por el que se adicionan los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 

17/04/2020 
Ver 

publicación  
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 
2020, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

TFJA 
Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 

ACUERDO SS/11/2020 por el que se determina la suspensión de actividades 
jurisdiccionales del 20 de abril al 05 de mayo de 2020. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

TFJA 
Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 

ACUERDO G/JGA/37/2020 por el que se dan a conocer los Lineamientos para las guardias 
temporales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo de la emergencia 

sanitaria generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

COFECE  
Comisión Federal de Competencia 

Económica 

ACUERDO mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos de algunos 
procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los plazos y no 
corren términos legales en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el periodo 

que se indica. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se suspenden las actividades del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza mayor. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

IPAB 
Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario. 

ACUERDO por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prorroga el diverso 
por el que suspende plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del conocimiento del 
público en general que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, suspende términos y plazos, así como la atención personal en las 

unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público, publicado el 31 
de marzo del 2020. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

CNH 
Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

ACUERDO por el que se modifica el diverso que declara la suspensión de plazos y 
términos en los actos y procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SC 
Secretaría de Cultura 

ACUERDO por el que se continúa con la suspensión de los plazos y términos legales en el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor por causa de fuerza mayor. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

ACUERDO número 07/04/20 por el que se modifica el diverso número 03/03/20 por el 
que se suspenden los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos 

administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

SE 
Secretaría de Economía 

ACUERDO que reforma y adiciona el diverso por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos legales en la Secretaría de Energía, como medida de prevención y 

combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicado el 25 de marzo de 2020. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general, 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 excepción de los trámites y procedimientos que se 
indican. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

CONSAR 
Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro 

MODIFICACIONES al Acuerdo por el que se establecen medidas temporales y 
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de los participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro a causa del COVID-19. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

CNBV 
Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

ACUERDO por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos 
respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o 

deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de 
las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas 
temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las 

entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el 26 de marzo de 

2020. 

17/04/2020 
Ver 

publicación 

CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

ACUERDO General 7/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el 
similar 5/2020, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del 

propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

ACUERDO General 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y 
adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos 
jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

PROFECO 
Procuraduría Federal del 

Consumidor 

ACUERDO General número 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las 
actividades presenciales (no así sus servicios) que la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente realiza en sus oficinas centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril 
de 2020 y hasta la fecha en que el Consejo de Salubridad General determine que ha 

cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el 
funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia 

derivada del Coronavirus (COVID-19). 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591801&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591801&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591799&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591799&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591797&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591797&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591796&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591796&fecha=17/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591712&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591712&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591711&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591711&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591707&fecha=16/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591707&fecha=16/04/2020


DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.070420/122.P.SG, dictado por el H. Consejo Técnico, por el que 
se autoriza suspender los trámites, procedimientos administrativos y/o procesos y 

declarar inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones 
y/o requerimientos vinculados con el recurso de inconformidad y la respuesta de 

peticiones ciudadanas, competencia de la Secretaría General, los días comprendidos del 
día siguiente a la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación a aquel 
en que se determine por este Órgano de Gobierno que han cesado las causas que dieron 
origen al Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19. 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

SRE 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

ACUERDO por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y 
términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos sustanciados ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

ASF 
Auditoría Superior de la Federación  

ACUERDO por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el diverso acuerdo publicado el 20 de 
marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19). 

16/04/2020 
Ver 

publicación 

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

ACUERDO General número 6/2020, de trece de abril de dos mil veinte, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se prorroga la suspensión de 

actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días del periodo 
comprendido del veinte de abril al cinco de mayo de dos mil veinte, y se habilitan los días 

que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias 
constitucionales urgentes, así como para la celebración a distancia de las sesiones del 

Pleno y de las Salas de este Alto Tribunal. 

15/04/2020 
Ver 

publicación 

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

ACUERDO General número 5/2020, de trece de abril de dos mil veinte, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la celebración de las sesiones 

de las Salas de este Alto Tribunal a distancia, mediante el uso de herramientas 
informáticas. 

15/04/2020 
Ver 

publicación 

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

ACUERDO General número 4/2020, de trece de abril de dos mil veinte, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la celebración de sus 

sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas. 

15/04/2020 
Ver 

publicación 

SCT 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - Caminos y Puentes 

Federales 

ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos que se desarrollan ante las 

unidades administrativas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos. 

15/04/2020 
Ver 

publicación 
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CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

ACLARACIÓN al Acuerdo General 5/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por 

el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado el 20 de marzo de 
2020. 

09/04/2020 
Ver 

publicación 

CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

ACLARACIÓN al Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de 

salud pública derivado del virus COVID-19, publicado el 20 de marzo de 2020. 

09/04/2020 
Ver 

publicación 

DIF 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 
desarrollan ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus 

unidades administrativas. 

09/04/2020 
Ver 

publicación 

Centro Nacional de Energía 

ACUERDO por el que se modifica el Artículo Primero, del Acuerdo por el que se declara la 
suspensión de plazos y términos en los actos y procedimientos sustanciados ante las 

Unidades Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía, del jueves 26 de 
marzo al domingo 19 de abril de 2020. 

09/04/2020 
Ver 

publicación 

Archivo General de la Nación 
ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales en el Archivo General de 

la Nación, relacionado con las medidas preventivas frente al coronavirus COVID-19. 

08/04/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

FE de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de 

la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado el 31 de marzo de 2020, publicado el 6 de abril de 2020. 

08/04/2020 
Ver 

publicación 

SEMARNAT 
Secretaría de Medios Ambiente y 

Recursos Naturales 

ACUERDO por el que se suspenden los plazos para continuar las visitas domiciliarias o las 
revisiones de gabinete debido al impedimento de la autoridad para proseguir el ejercicio 

de facultades de comprobación, así como los plazos y términos de procedimientos 
distintos a los anteriores, sustanciados por la Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización y las Direcciones de Recaudación y Fiscalización en los Organismos de 
Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, por causas de caso fortuito o fuerza mayor 

originadas por la pandemia de enfermedad por el coronavirus COVID-19. 

08/04/2020 
Ver 

publicación 

MARINA 

ACUERDO Secretarial número 166/2020 por el que se hace del conocimiento público, las 
prórrogas en trámites y los días que serán considerados como inhábiles para efectos de 

los actos y procedimientos administrativos sustanciados en la Autoridad Marítima 
Nacional, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID-19). 

08/04/2020 
Ver 

publicación 
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IFETEL 
Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. 

ACUERDO modificatorio al Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones declara la suspensión de labores por causa de fuerza mayor, con 

motivo de las medidas de contingencia de la pandemia de coronavirus COVID-19 y 
determina las funciones esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad deberá 
garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en la mitigación y control de 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

07/04/2020 
Ver 

publicación 

Comisión Reguladora de Energía 

ACUERDO número A/014/2020 por el que se modifica el diverso número A/010/2020 por 
el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Comisión Reguladora 

de Energía, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus 
COVID-19, a efecto de ampliar el periodo suspensivo. 

07/04/2020 
Ver 

Publicación 

SHCP 
Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas. 

ACUERDO por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas 
sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a causa del 

coronavirus denominado COVID-19. 

07/04/2020 
Ver 

Publicación 

Diputados 
Cámara de Diputados 

ACUERDO por el que se informa que en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en el periodo comprendido del 20 al 30 de abril de 2020 se 
suspenden los términos y plazos legales para el ejercicio de sus facultades, incluyendo los 
procedimientos establecidos en los artículos 103, último párrafo y 104, fracciones III, IV, 

VI, VIII, IX y XIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así 
como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

07/04/2020 
Ver 

Publicación 

SALUD 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las 
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del 

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020. 

06/04/2020 
Ver 

Publicación 

SALUD 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar 
para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones 
II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en 

las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020. 

03/04/2020 
Ver 

publicación 

SALUD 
Secretaría de Salud 

NOTA Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en la edición 

vespertina de 31 de marzo de 2020. 

03/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

SHCP 
Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario 

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). 

02/04/2020 
Ver 

publicación 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina 
como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la 
función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del 

coronavirus, COVID-19. 

01/04/2020 
Ver 

Publicación 

INAI 
Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales 

ACUERDO mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el Acuerdo por el que 
se suspende el cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 

procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020. 

01/04/2020 
Ver 

Publicación 

Centro Nacional de Control de 
Energía. 

ACUERDO por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y 
procedimientos sustanciados ante las Unidades Administrativas del Centro Nacional de 

Control de Energía, del jueves 26 de marzo al domingo 19 de abril de 2020. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 

CULTURA 
Secretaría de Cultura 

ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales en el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor por causa de fuerza mayor. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 

PROFECO 
Procuraduría Federal del 

Consumidor 

ACUERDO por el que se reforma el Acuerdo que establece los medios de atención de 
quejas y procedimientos en la Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos 

y términos que se indican, publicado el 20 de marzo de 2020. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

ACUERDO número 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo del 27 de marzo 
al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso número 02/03/20 por el que se 

suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 

Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 

Secretaría de Economía  
ACUERDO que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la Secretaría de 

Economía y se establecen medidas administrativas para contener la propagación del 
coronavirus COVID-19. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 

SEGOB 
Secretaría de Gobernación 

ACUERDO por el que se suspenden plazos, términos y actividades de la Secretaría de 
Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican. 

01/04/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

SSA 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

31/03/2020 
Ver 

publicación 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social.- Secretaría del Honorable 
Consejo Técnico 

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300320/115.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
de 30 de marzo pasado, por el que se autoriza, en el ámbito de competencia de la 

Dirección de Incorporación y Recaudación, declarar como inhábiles para la práctica de 
actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos los días 

comprendidos del día de la publicación de este Acuerdo hasta que se determine que han 
cesado las causas que dieron origen al Plan Estratégico Institucional para la Atención de 
la Contingencia por COVID-19; periodo durante el cual no correrán plazos ni términos. 

31/03/2020 
Ver 

publicación 

CSG 
Consejo de Salubridad General 

ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

30/03/2020 
Ver 

publicación 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
ordinaria de 25 de marzo pasado, por medio del cual se autorizó la suspensión de 
determinados trámites, procedimientos administrativos y/o procesos, así como la 

declaración de días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, 
notificaciones y/o requerimientos, conforme al artículo 28 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, derivado de la contingencia por COVID-19. 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación número 2/2020, por el que se autoriza la resolución no presencial de los 
medios de impugnación, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19. 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

INIFE 
Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, como medida de prevención y combate de 

la propagación del coronavirus COVID-19. 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial por causa de fuerza mayor 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo 
el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 

grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el que se aclara y reforma el diverso por el que se establece la suspensión de 
plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, como medida de 

prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. 

27/03/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el cual se reforma por adición los criterios en materia de administración de 
recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 23 de 
marzo de 2020 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Acuerdo por el que se establece la suspensión temporal de labores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como medida de prevención y combate 

de los riesgos para la salud que implica la propagación de la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID- 19). 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

Senado de la República 
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en relación con la suspensión 
de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes de cumplir, en virtud de 

las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia del virus denominado COVID-19. 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

Cámara de Diputados  

Acuerdo por el que se informa que en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los días 23 de marzo al 17 de abril de 2020 se suspenden los 
términos para el ejercicio de sus facultades, incluyendo los procedimientos establecidos 

en los artículos 103, último párrafo y 104, fracciones III, IV, VI, VIII y IX de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

INAI 
Instituto Nacional de 

Transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 

personales 

Acuerdo mediante el cual se aprueba determinar las medidas administrativas, 
preventivas y de actuación, del 17 de marzo al 19 de abril de 2020, para las personas 

servidoras públicas del INAI, en relación con el virus identificado como COVID- 19 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

INAI 
Instituto Nacional de 

Transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 

personales 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas medidas 
para garantizar los derechos de protección de datos personales 

y acceso a la información, ante la situación de contingencia 
generada por el denominado virus COVID-19 

  

27/03/2020 
Ver 

publicación 

IFT 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del IFT declara la suspensión 
de la recepción de documentos en la Oficialía de Partes y la práctica de actuaciones y 

diligencias que le competen al órgano fiscalizador, dada la contingencia por el 
coronavirus COVID-19 

27/03/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General señala los días inhábiles del 26 de 
marzo al 19 de abril de 2020, para efectos de la realización de trámites administrativos. 

26/03/2020 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

Ver 
publicación 

STPS 
Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social 

ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 

desarrollan ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SADER 
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales y 
administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos 
administrativos desconcentrados, como medida de prevención y combate de la 

propagación del coronavirus COVID-19 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y 
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención 

de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del 

coronavirus denominado COVID-19 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Acuerdo por el que se establecen medidas temporales y 
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención 
de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a 

causa del COVID-19 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SRE 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días en que se 
suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y 

procedimientos administrativos sustanciados ante la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, con motivo de la contingencia 

coronavirus (COVID-19) 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SE 
Secretaría de Economía 

Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen 
medidas administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-19. 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

CSG 
Consejo de Salubridad General 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General señala 
los días inhábiles del 26 de marzo al 19 de abril de 202 

26/03/2020 
Ver 

publicación 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

IFT 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

Determina los casos en los que se suspenden los plazos y términos de ley, así como sus 
excepciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafos segundo y 

tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 115, segundo párrafo y 121 
de la Ley Federal de Competencia Económica, con motivo de las medidas de contingencia 

del denominado coronavirus COVID-19. 

26/03/2020 
Ver 

publicación 

SSPC 
Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades administrativas, así como los plazos, 
términos relacionados con los trámites, procedimientos administrativos y recursos 

administrativos. 

25/03/2020 
Ver 

publicación 

SEMARNAT 
Comisión Nacional Forestal 

ACUERDO por el que se hace del conocimiento público los días del mes de marzo y abril 
2020, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 

que se precisan. 

25/03/2020 
Ver 

publicación 

SENER 
Secretaría de Energía 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
Secretaría de Energía, como medida de prevención y combate de la propagación del 

coronavirus COVID-19 

25/03/2020 
Ver 

publicación 

CJEF 
Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la práctica 
de actuaciones y diligencias en los procedimientos. 

25/03/2020 
Ver 

publicación 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y no corren términos legales en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial en el periodo que se indica 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

CFCE 
Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

ACUERDO mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos de algunos 
procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica. 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

CRE 
Comisión Reguladora de Energía 

Acuerdo número A/010/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y términos 
legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida de prevención y combate de 

la propagación del coronavirus COVID-19 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

SSA 
Secretaría de Salud 

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

SEGOB 
Secretaria de Gobernación 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en los 
trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican 

24/03/2020 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

Ver 
publicación 

COFECE 
Comisión Federal de Competencia 

Económica 

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos de algunos 
procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general, 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 

24/03/2020 
Ver 

publicación 

TFJA 
Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 

ACUERDO SS/10/2020 por el que se determina la suspensión de actividades 
jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020. 

23/03/2020 
Ver 

publicación 

CSG 
Consejo de Salubridad General 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 
de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta 

ante dicha epidemia 

23/03/2020 
Ver 

publicación 

SECTUR 
Secretaría de Turismo 

Acuerdo por el que se suspenden, por causa de fuerza mayor, los actos y procedimientos 
administrativos seguidos en la Secretaría de Turismo y sus Órganos Administrativos 

Desconcentrados 

23/03/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos 
humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

23/03/2020 
Ver 

publicación 

CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

Acuerdo General 5/2020 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en 
las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno 

de salud pública derivado del virus COVID-19 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

CJF 
Consejo de la Judicatura Federal 

Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las 
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública 

derivado del virus COVID-19 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

Acuerdo número 03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados 
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría 

De Educación Pública 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

ASF 
Auditoria Superior de la 

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de 
la Federación, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19). 

20/03/2020 
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DEPENDENCIA ANTEPROYECTO ESTATUS 

Ver 
publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la 
Secretaría de la Función Pública, como medida de prevención y combate de la 

propagación del coronavirus COVID-19 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

SFP 
Secretaría de la Función Pública 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos a que hace referencia 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal con motivo 
de las medidas de prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID-19 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

PROFECO 
Procuraduría Federal del 

Consumidor 

Acuerdo que establece los medios de atención de quejas y procedimientos en la 
Procuraduría Federal del Consumidor y suspende los plazos y términos que se indican 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

CNH 
Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

Acuerdo por el que se declara la suspensión de plazos y términos en los actos y 
procedimientos sustanciados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos del lunes 23 de 

marzo al domingo 19 de abril de 2020 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

SCT 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días que serán considerados 
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados 
en las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 

motivo de la contingencia Coronavirus (Covid 2019) 

20/03/2020 
Ver 

publicación 

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

ACUERDO General número 3/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se suspenden actividades 

jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días que comprenden del dieciocho 
de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, y se habilitan los días que resulten 

necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales 
urgentes. 

18/03/2020 
Ver 

publicación 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los 
tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública 

16/03/2020 
Ver 

publicación 
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