Subsecretaría de Gobierno
Unidad de Gobierno
Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación

Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(Periodo del 16/03/2020 al 16/04/2020)

No.

1

2

3

4

5

Fecha de
publicación

16/03/2020

18/03/2020

20/03/2020

20/03/2020

20/03/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

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.

Secretaría de
Educación Pública

Ir al
documento

Matutina

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 Suprema Corte de
Ir al
dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos Justicia de la Nación documento
mil veinte, y se habilitan los días que resulten
necesarios para proveer sobre la admisión y
suspensión de controversias constitucionales
urgentes.

Matutina

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
el que se modifica el resolutivo tercero del Acuerdo
relativo a la Convocatoria Pública para la elección
de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral y al Proceso
para la integración del respectivo Comité Técnico
de Evaluación.

Cámara de
Diputados

Ir al
documento

Matutina

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).

Auditoría Superior
de la Federación

Ir al
documento

Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento
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6

7

8

9

10

11

12

13

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento

20/03/2020

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

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Ir al
documento

20/03/2020

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
Vespertina
combate de la propagación del coronavirus
COVID-19.

Secretaría de la
Función Pública

Ir al
documento

20/03/2020

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

Secretaría de la
Función Pública

Ir al
documento

20/03/2020

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

Secretaría de
Educación Pública

Ir al
documento

20/03/2020

Acuerdo por el que se declara la suspensión de
plazos y términos en los actos y procedimientos
sustanciados
en la Comisión Nacional de
Vespertina
Hidrocarburos del lunes 23 de marzo al domingo 19
de abril de 2020.

Comisión Nacional
de Hidrocarburos

Ir al
documento

20/03/2020

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

Procuraduría
Federal del
Consumidor

Ir al
documento

23/03/2020

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

Tribunal Federal de
Justicia
Administrativa

Ir al
documento

20/03/2020

Matutina
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14

15

16

17

18

19

20

21

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

23/03/2020

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

Secretaría de la
Función Pública

Ir al
documento

23/03/2020

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

Secretaría de
Turismo

Ir al
documento

23/03/2020

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

Consejo de
Salubridad General

Ir al
documento

Matutina

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 Secretaría de Medio
Ir al
procedimientos administrativos substanciados por
Ambiente y
documento
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Recursos Naturales
Naturales
y
sus
órganos
administrativos
desconcentrados.

Matutina

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

Comisión Federal
de Competencia
Económica

Ir al
documento

Matutina

Extracto del Acuerdo INE/JGE34/2020 de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
por el que se determinan medidas preventivas y de
actuación, con motivo de la pandemia del COVID19.

Instituto Nacional
Electoral

Ir al
documento

24/03/2020

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

Secretaría de
Gobernación

Ir al
documento

24/03/2020

Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas que se deberán implementar para la
Vespertina mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

Secretaría de Salud

Ir al
documento

24/03/2020

24/03/2020

24/03/2020
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22

23

24

25

26

27

28

29

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

24/03/2020

Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el
que se establecen las medidas preventivas que se
Vespertina deberán implementar para la mitigación y control
de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Secretaría de Salud

Ir al
documento

24/03/2020

Acuerdo número A/010/2020 por el que se
establece la suspensión de plazos y términos
legales
en la Comisión Reguladora de Energía,
Vespertina
como medida de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19.

Comisión
Reguladora de
Energía

Ir al
documento

24/03/2020

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

Instituto Mexicano
de la Propiedad
Industrial

Ir al
documento

25/03/2020

Matutina

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.

Comisión Nacional
Forestal

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo del Comité de Evaluación a que se refiere
el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Comité de
Evaluación

Ir al
documento

25/03/2020

Acuerdo por el que se suspenden las actividades
administrativas, así como los plazos, términos
relacionados con los trámites, procedimientos
administrativos
y
recursos
administrativos,
Vespertina
correspondientes a la Dirección General de
Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

Secretaría de
Seguridad y
Protección
Ciudadana

Ir al
documento

25/03/2020

Acuerdo por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en la Secretaría de
Vespertina Energía, como medida de prevención y combate
de la propagación del coronavirus COVID-19.

Secretaría de
Energía

Ir al
documento

25/03/2020

Acuerdo por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de
actuaciones
y diligencias en los procedimientos
Vespertina
que se desarrollan ante la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal que se indican.

Consejería Jurídica
del Ejecutivo
Federal

Ir al
documento

25/03/2020
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30

31

32

33

34

35

Fecha de
publicación

26/03/2020

26/03/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Acuerdo A/OIC/001/2020 por el que se declara la
suspensión del cómputo de plazos, términos de
ley, celebración de diligencias y actuaciones en el
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de
la República, por el período que comprende del
lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril de 2020.

Fiscalía General de
la República

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, por causa de
fuerza mayor, determina los casos en los que se
suspenden los plazos y términos de ley, así como
sus excepciones, con fundamento en lo dispuesto
Ir al
en los artículos 28, párrafos segundo y tercero de la Instituto Federal de
Telecomunicaciones
documento
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

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
Vespertina sustanciados ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con motivo de la contingencia
coronavirus (COVID-19).

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Ir al
documento

26/03/2020

Acuerdo por el que se establecen las medidas
temporales y extraordinarias y se suspenden
algunos plazos para la atención de las entidades
Vespertina financieras y personas sujetas a supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa
del coronavirus denominado COVID-19.

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Ir al
documento

26/03/2020

Acuerdo por el que se establecen medidas
temporales y extraordinarias y se suspenden
algunos
plazos para la atención de los
Vespertina
participantes en los Sistemas de Ahorro para el
Retiro a causa del COVID-19.

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Ir al
documento

26/03/2020

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

Secretaría de
Economía

Ir al
documento
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36

37

38

39

40

41

42

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

26/03/2020

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

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Ir al
documento

26/03/2020

Acuerdo por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en la práctica de
actuaciones y diligencias en los procedimientos
Vespertina administrativos que se desarrollan ante la
Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados.

Secretaría de Salud

Ir al
documento

26/03/2020

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

Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social

Ir al
documento

26/03/2020

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

Consejo de
Salubridad General

Ir al
documento

26/03/2020

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación establece medidas
Vespertina preventivas en relación con la atención al público
para contener la propagación del virus SARS-CoV2
(COVID-19).

Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación

Ir al
documento

27/03/2020

Matutina

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.

Cámara de
Senadores

Ir al
documento

Matutina

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.

Cámara de
Diputados

Ir al
documento

27/03/2020
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43

44

Fecha de
publicación

27/03/2020

27/03/2020

45

27/03/2020

46

27/03/2020

47

27/03/2020

48

49

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de
Control
del
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones declara la suspensión de la
Ir al
recepción de documentos en la Oficialía de Partes Instituto Federal de
Telecomunicaciones
documento
y la práctica de actuaciones y diligencias que le
competen al órgano fiscalizador, dada la
contingencia por el coronavirus COVID-19.

Matutina

Acuerdo mediante el cual se aprueba determinar
las medidas administrativas, preventivas y de Instituto Nacional
actuación, del diecisiete de marzo al diecinueve de de Transparencia.
abril de dos mil veinte, para las personas servidoras
Acceso a la
Ir al
públicas del Instituto Nacional de Transparencia,
Información y
documento
Acceso a la Información y Protección de Datos Protección de Datos
Personales, en relación con el virus identificado
personales
como COVID- 19.

Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas Instituto Nacional
medidas para garantizar los derechos de de Transparencia.
Acceso a la
Ir al
Matutina protección de datos personales y acceso a la
Información y
documento
información, ante la situación de contingencia
Protección de Datos
generada por el denominado virus COVID-19.
personales
Secretaría
de
Circular Modificatoria 4/20 de la Única de Seguros
Ir al
Hacienda y Crédito
Vespertina y Fianzas.
documento
Público
Acuerdo por el que se establece la suspensión
temporal
de
labores
del
Instituto
de
Secretaría de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,
Ir al
Vespertina como medida de prevención y combate de los Hacienda y Crédito
documento
Público
riesgos para la salud que implica la propagación de
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19).

27/03/2020

Acuerdo por el cual se reforma por adición los
criterios en materia de administración de recursos
humanos para contener la propagación del
Vespertina coronavirus COVID-19, en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal,
publicados el 23 de marzo de 2020.

Secretaría de la
Función Pública

Ir al
documento

27/03/2020

Acuerdo por el que se aclara y reforma el diverso
por el que se establece la suspensión de plazos y
Vespertina términos legales en la Secretaría de la Función
Pública, como medida de prevención y combate
de la propagación del coronavirus COVID-19.

Secretaría de la
Función Pública

Ir al
documento
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50

51

52

53

54

55

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

27/03/2020

Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad
Vespertina general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19).

Secretaría de Salud

Ir al
documento

27/03/2020

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

Instituto Mexicano
de la Propiedad
Industrial

Ir al
documento

27/03/2020

Acuerdo por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en el Instituto Nacional Instituto Nacional
Ir al
Vespertina de la Infraestructura Física Educativa, como de la Infraestructura
documento
medida de prevención y combate de la
Física Educativa
propagación del coronavirus COVID-19.

27/03/2020

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
Vespertina 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.

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Ir al
documento

27/03/2020

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
Vespertina no presencial de los medios de impugnación, con
motivo de la pandemia originada por el virus
COVID-19.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación

Ir al
documento

30/03/2020

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

Consejo de
Salubridad General

Ir al
documento
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56

57

58

59

60

61

Fecha de
publicación

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del
público en general que la Comisión Nacional para Comisión Nacional
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios para la Protección y
Financieros, suspende términos y plazos, así como
Defensa de los
Ir al
la atención personal en las unidades de atención a
Usuarios de
documento
usuarios y en las oficinas de atención al público, por
Servicios
el periodo comprendido del 26 de marzo al 17 de
Financieros
abril de 2020.

Matutina

Acuerdo mediante el cual el Pleno autoriza la
celebración de sesiones de forma remota en virtud
de la contingencia existente en materia de salud y
se derogan ciertos artículos de los Lineamientos
para el funcionamiento del Pleno.

Comisión Federal
de Competencia
Económica

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo por el que se suspenden los términos en
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
como medida preventiva para hacer frente al
coronavirus (COVID- 19).

Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de
Control de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en uso de sus atribuciones, señala la
suspensión de términos y plazos contemplados en
diversas leyes competencia de la CNDH, como
medida preventiva para hacer frente al coronavirus
(COVID-19).

Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos

Ir al
documento

Matutina

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
Ir al
las funciones esenciales a cargo del propio Instituto Federal de
Telecomunicaciones
documento
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).

Matutina

Acuerdo mediante el cual se amplía el periodo de
la carga de la información de las obligaciones de Instituto Nacional
transparencia de los sujetos obligados de la de Transparencia.
Acceso a la
Ir al
Federación en el Sistema de Portales de
Información y
documento
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma
Nacional, cuya periodicidad es mensual y Protección de Datos
Personales
trimestral, por causa de fuerza mayor.
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62

63

64

65

66

Fecha de
publicación

31/03/2020

Tipo de
edición

Matutina

Documento

Emisor

Enlace

Acuerdo por el cual se modifica y adiciona el
diverso ACT-EXT-PUB/ 20/03/2020.02 en el sentido
de suspender provisionalmente las sesiones del
Pleno de este Instituto en concordancia con el Instituto Nacional
Acuerdo por el que se establecen las medidas de Transparencia.
Acceso a la
Ir al
preventivas que se deberán implementar para la
Información
y
documento
mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 Protección de Datos
Personales
(COVID-19), de la Secretaría de Salud, publicado en
la edición vespertina de 24 de marzo de dos mil
veinte.

31/03/2020

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

Secretaría de Salud

Ir al
documento

31/03/2020

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,
o
requerimientos
los
días
Vespertina notificaciones
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.

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Ir al
documento

01/04/2020

Matutina

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

Secretaría de
Cultura

Ir al
documento

Matutina

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.

Centro Nacional de
Control de Energía

Ir al
documento

01/04/2020
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67

68

69

70

71

72

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Voto Particular conjunto que emiten la Magistrada
Janine M. Otálora Malassis y el Magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón en relación con la
aprobación del Acuerdo General de la Sala Superior
Tribunal Electoral
Ir al
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la del Poder judicial de
documento
Federación número 2/2020, por el que se autoriza
la Federación
la resolución no presencial de los medios de
impugnación, con motivo de la pandemia
originada por el virus COVID-19.

Matutina

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 Instituto Nacional
y diligencias en los procedimientos administrativos de Transparencia.
Acceso a la
Ir al
que se desarrollan ante el Órgano Interno de
documento
Información
y
Control del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Protección de Datos
personales
Personales, del lunes 23 de marzo al domingo 19 de
abril de 2020.

Matutina

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se autoriza la celebración a
través de herramientas tecnológicas, de sesiones
virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias,
del Consejo General o la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, durante el periodo
de medidas sanitarias derivado de la pandemia
COVID-19.

Instituto Nacional
Electoral

Ir al
documento

Matutina

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.

Instituto Nacional
Electoral

Ir al
documento

01/04/2020

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

Secretaría de
Gobernación

Ir al
documento

01/04/2020

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

Secretaría de
Economía

Ir al
documento

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020
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73

74

75

76

77

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

01/04/2020

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,
Vespertina 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.

Secretaría de
Educación Pública

Ir al
documento

01/04/2020

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

Procuraduría
Federal del
Consumidor

Ir al
documento

02/04/2020

02/04/2020

02/04/2020

Matutina

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al
Instituto para la
Ahorro Bancario suspende plazos e instrumenta
Ir al
medidas preventivas en contra de la enfermedad Protección al Ahorro documento
Bancario
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Matutina

Acuerdo General de la Comisión de Administración
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación por el que se implementan diversas
medidas en relación con el funcionamiento y
operación de las áreas administrativas y órganos
auxiliares de la Comisión de Administración, con
motivo de la contingencia derivada de la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19).

Matutina

Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de
Control
del
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones en acatamiento a las
disposiciones ejecutivas de la Secretaría de Salud
Ir al
declara la suspensión de la recepción de Instituto Federal de
documentos en la Oficialía de Partes y la práctica Telecomunicaciones documento
de actuaciones y diligencias no esenciales que le
competen al órgano fiscalizador, dada la
contingencia por el coronavirus COVID-19.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación

Ir al
documento
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78

79

80

81

Fecha de
publicación

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

03/04/2020

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
Vespertina 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.

Secretaría de Salud

Ir al
documento

03/04/2020

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender
Vespertina la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, publicado en la edición vespertina de
31 de marzo de 2020.

Secretaría de Salud

Ir al
documento

06/04/2020

06/04/2020

Matutina

Acuerdo por el que se habilitan días y horas para las
unidades administrativas que se indican, a efecto Secretaría de Medio
Ir al
de que lleven a cabo los actos administrativos
Ambiente y
documento
inherentes a los trámites y procedimientos que se Recursos Naturales
señalan.

Matutina

Acuerdo por el que se prorroga por un plazo de tres
meses la vigencia y efectos de los permisos para los
servicios de transporte o de arrastre de remolques
y semirremolques en los cruces fronterizos, así
como de las aprobaciones y de las revalidaciones,
para obtener el permiso para operar como unidad
de verificación, en materia de emisiones
contaminantes, y de condiciones físico- mecánicas
y de seguridad de los vehículos de autotransporte
que transitan en los caminos y puentes de
jurisdicción federal.

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Ir al
documento
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82

83

84

Fecha de
publicación

06/04/2020

06/04/2020

06/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Aviso a todas las empresas y personas físicas
propietarias o en legal posesión de vehículos del
servicio de autotransporte federal y transporte
privado que utilizan diésel como combustible o
mezclas que incluyan diésel como combustible,
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u
otros combustibles alternos, que transitan en las
carreteras federales, por el que se informan los
periodos semestrales en los que deberán presentar
los vehículos a la verificación semestral obligatoria
de emisión de contaminantes por opacidad del
humo y concentración de gases en el año 2020.

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Ir al
documento

Matutina

Aviso por el que se informa que para el año 2020,
todas las personas físicas o morales permisionarias
de los servicios de autotransporte federal de
pasajeros, turismo y carga, y de transporte privado
de personas y de carga, arrastre privado,
autotransporte internacional de pasajeros, turismo
y carga, así como las que prestan los servicios
auxiliares de paquetería y mensajería, arrastre,
arrastre y salvamento, deberán someter sus
vehículos (propios o arrendados) a la verificación
obligatoria de condiciones físico mecánicas y
obtener el dictamen correspondiente en el
formato que para el efecto establezca la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, en las Unidades
de Verificación acreditadas y aprobadas para tal fin,
ajustándose a las especificaciones de la NOM-068SCT-2-2014; y cuyos dígitos de la placa de
identificación del vehículo a verificar sean 5, 6, 7 u
8, durante los meses que se señalan en el
calendario de verificación.

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Ir al
documento

Matutina

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, para prevenir la
propagación y transmisión del virus COVID-19.

Secretaría de
Desarrollo Agrario,
territorial y Urbano

Ir al
documento
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85

86

87

88

89

Fecha de
publicación

06/04/2020

06/04/2020

06/04/2020

06/04/2020

06/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Acuerdo por el que se suspenden los trámites y
servicios que brinda el Registro Agrario Nacional,
en los Centros de Atención en Oficinas Centrales, y
en todas las delegaciones, así como el Archivo
General Agrario en su Unidad Central, su archivo
registral, su biblioteca especializada y en las 32
Unidades de Control Documental, desde la fecha
de su publicación hasta el viernes 17 de abril de
2020.

Secretaría de
Desarrollo Agrario,
territorial y Urbano

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo de suspensión de plazos y términos
legales en el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el
que se determina la suspensión de plazos y
términos legales, reglamentarios y administrativos
derivado de la contingencia con motivo de la
pandemia del COVID- 19.

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía

Ir al
documento

Matutina

Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el cual se aprueba ejercer la
facultad de atracción, para efecto de suspender
temporalmente el desarrollo de los procesos
electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con
motivo de la pandemia COVID-19, generada por el
virus SARS-CoV2.

Instituto Nacional
Electoral

Ir al
documento

Secretaría de Salud

Ir al
documento

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
Vespertina Primero del Acuerdo por el que se establecen
acciones
extraordinarias
para
atender
la
emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo del 2020.
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90

91

92

93

94

95

Fecha de
publicación

07/04/2020

07/04/2020

07/04/2020

07/04/2020

07/04/2020

07/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

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.

Cámara de
Diputados

Ir al
documento

Matutina

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.

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Ir al
documento

Matutina

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.

Comisión
Reguladora de
Energía

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo por el que el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación establece acciones
extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causas de fuerza mayor generada por
el virus SARS-CoV2.

Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación

Ir al
documento

Matutina

Acuerdos SE/I-20/03,R y SE/I-20/04,R del H. Comité
Técnico del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales.

Matutina

Acuerdo del Comité de Evaluación a que se refiere
el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Consejo Nacional de
Normalización y
Ir al
Certificación de
documento
Competencias
Laborales
Comité de
Evaluación

Ir al
documento
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96

97

98

99

Fecha de
publicación

07/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

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
Ir al
coronavirus COVID-19 y determina las funciones Instituto Federal de
Telecomunicaciones
documento
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).

Matutina

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).

Matutina

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, Secretaría de Medio
Ir al
sustanciados por la Coordinación General de
Ambiente y
Recaudación y Fiscalización y las Direcciones de Recursos Naturales documento
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.

Matutina

Acuerdo por el que se precisan las actividades
esenciales competencia de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en el marco de
atención de la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2.

Secretaría de
Marina

Ir al
documento

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Ir al
documento
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100

101

102

103

104

105

Fecha de
publicación

08/04/2020

08/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

MAT

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 SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, publicado
el 6 de abril de 2020.

Secretaría de Salud

Ir al
documento

Matutina

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.

Archivo General de
la Nación

Ir al
documento

Matutina

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.

Centro Nacional de
Control de Energía

Ir al
documento

Matutina

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.

Sistema nacional
Para el Desarrollo
Integral de la
Familia

Ir al
documento

Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento

Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento
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106

107

108

109

110

Fecha de
publicación

09/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

09/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
número 3/2020, por el que se implementa la firma
electrónica certificada del Poder Judicial de la
Federación en los acuerdos, resoluciones y
sentencias que se dicten con motivo del trámite,
turno, sustanciación y resolución de los medios de
impugnación en materia electoral.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación

Ir al
documento

Matutina

Circular 8/2020, dirigida a las instituciones de
crédito, relativa a las medidas provisionales de
operaciones y corresponsalías de caja, en relación
con la pandemia de COVID- 19.

Banco de México

Ir al
documento

Matutina

Circular 9/2020, dirigidas a las instituciones de
crédito, sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas y la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a
las medidas provisionales aplicables a las
obligaciones de reporte de información, en
relación con la pandemia de COVID-19.

Banco de México

Ir al
documento

Matutina

Circular 10/2020, dirigida a los almacenes generales
de depósito, casas de bolsa y fondos de inversión,
relativa a las medidas provisionales aplicables a las
obligaciones de reporte de información, en
relación con la pandemia de COVID-19.

Banco de México

Ir al
documento

Matutina

Circular 11/2020, dirigida a los almacenes generales
de depósito, cámaras de compensación, casas de
cambio, contrapartes centrales de valores,
empresas que presten de manera profesional el
servicio de transferencias de fondos, empresas que
presten el servicio de remesas, fondos de inversión,
instituciones
de
fianzas,
instituciones
de
financiamiento colectivo, instituciones de fondos
de pago electrónico, instituciones de seguros,
intermediarios que formen parte de grupos
financieros, participantes del mercado de
contratos de derivados listados en bolsa,
sociedades de información crediticia, sociedades
de inversión especializadas en fondos para el retiro
y sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, relativa a las medidas provisionales
aplicables a las obligaciones de reporte de
información, en relación con la pandemia de
COVID-19.

Banco de México

Ir al
documento
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111

112

113

114

115

116

117

Fecha de
publicación

09/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

16/04/2020

Tipo de
edición

Documento

Emisor

Enlace

Matutina

Circular 12/2020, dirigida a las entidades sujetas a la
supervisión del Banco de México, relativa a las
exenciones provisionales en relación con la
pandemia de COVID- 19.

Banco de México

Ir al
documento

Matutina

Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de
las Reglas de Operación del Programa de
Microcréditos para el Bienestar 2020.

Secretaría de
Economía

Ir al
documento

Matutina

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.

Caminos y Puentes
Federales

Matutina

ACUERDO General número 4/2020, de trece de
abril de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Suprema Corte de
Ir al
Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula Justicia de la Nación
documento
la celebración de sus sesiones a distancia mediante
el uso de herramientas informáticas.

Matutina

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 Suprema Corte de
Ir al
la celebración de las sesiones de las Salas de este Justicia de la Nación documento
Alto Tribunal a distancia, mediante el uso de
herramientas informáticas.

Matutina

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 Suprema Corte de
Ir al
de dos mil veinte, y se habilitan los días que Justicia de la Nación documento
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.

Matutina

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).

Auditoria Superior
de la Federación

Ir al
documento

Ir al
documento
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Matutina

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).

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Ir al
documento

Matutina

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.

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Ir al
documento

Matutina

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).

Procuraduría de la
Defensa del
Contribuyente

Ir al
documento

Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento
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Matutina

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.

Consejo de la
Judicatura Federal

Ir al
documento
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