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Suspensión de 

actividades, plazos o 

términos legales  
con motivo de la emergencia 

sanitaria generada por el 

virus COVID19  

Derivado de la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, por el virus SARS-

CoV2 (COVID19), decretada por el 

Consejo de Salubridad General; y 

atendiendo las medidas decretadas por las 

autoridades federales, diversas entidades, 

dependencias, órganos autónomos y 

autoridades, han determinado la 

suspensión de actividades, plazos o 

términos legales para los trámites y/o 

procedimientos que se lleven a cabo ante 

cada una de ellas (ver tabla).  
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Fecha de 

publicación 

Entidad/dependencia/

órgano autónomo/ 

autoridad 

Acuerdo 
Plazo de 

suspensión  

16 de abril de 

2020 

Auditoria Superior de la 

Federación 

 

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión 

de los plazos y términos legales en la ASF 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). 

  

Del 20 al 30 de abril de 

2020 

16 de abril de 

2020 

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). 

 

Del 20 al 30 de abril de 

2020 

16 de abril de 

2020 

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. 

  

Del 17 de abril de 2020 al 

día en que el Órgano de 

Gobierno determine que 

han cesado las causas que 

dieron origen al Plan 

Estratégico Institucional 

para la Atención de la 

Contingencia por COVID-

19 

16 de abril de 

2020 

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. 

  

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. 

  

  

  

  

  

  

Del 18 de marzo al 5 de 

mayo de 2020 
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Fecha de 

publicación 

Entidad/dependencia/

órgano autónomo/ 

autoridad 

Acuerdo 
Plazo de 

suspensión  

17 de abril de 

2020 

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. 

 

Del 20 de abril al 5 de mayo 

de 2020 

17 de abril de 

2020 

Secretaría del 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. 

  

Del 20 al 24 y del 27 al 30 

de abril de 2020 

17 de abril de 

2020 
Secretaría de Energía  

 

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. 

  

Del 17 al 30 de abril de 

2020 

17 de abril de 

2020 

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. 

 

Del 23 de marzo de 2020 al 

18 de mayo de 2020 

17 de abril de 

2020 
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. 

 

Del 20 al 30 de abril de 

2020 

17 de abril de 

2020 

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. 

 

Del 23 de marzo de 2020 al 

30 de abril de 2020 
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Fecha de 

publicación 

Entidad/dependencia/

órgano autónomo/ 

autoridad 

Acuerdo Plazo de suspensión  

17 de abril de 

2020  

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 

 

Del 26 de marzo de 2020 al 

30 de abril de 2020 

17 de abril de 

2020  

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) 

. 

Del 18 de abril al 30 de abril 

de 2020 

17 de abril de 

2020 

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. 

  

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. 

 

Del 27 de marzo al 30 de 

abril de 2020 

  

  

  

Del 24 de marzo al 30 de 

abril de 2020 

17 de abril de 

2020 

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. 

 

Del 20 al 30 de abril de 2020 

 

 


