
 

Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

Esperando que todos se encuentren muy bien y con mucha salud, 

hemos preparado una síntesis de los decretos, acuerdos y avisos más 

importantes que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Periódico Oficial del Estado 

de México, que se encuentran relacionados con la suspensión de 

actividades no esenciales, así como con la procuración e impartición de 

justicia, a partir de la declaración de emergencia sanitaria determinada 

en días pasados con motivo del COVID-19. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

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). 

Ver Publicación 

Secretaría de Salud ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

Ver Publicación 

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). 

Ver Publicación 

Presidencia de la 

República 

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). 

Ver publicación 

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 

Ver Publicación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020


 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020. 

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. 

Ver publicación 

Fiscalía General de la 

República 

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. 

Ver publicación 

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. 

Ver publicación  

 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Jefatura de Gobierno Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas 

de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 

México, con motivo del virus COVID-19 

Ver Publicación 

Jefatura de Gobierno Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a 

los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 

administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para 

prevenir la propagación del virus COVID–19 

Ver Publicación 

Secretaría de la 

Contraloría General 

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos inherentes a 

los procedimientos administrativos de responsabilidades 

administrativas y trámites que se realizan a través de sus diversas 

Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 

Ver Publicación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590462&fecha=26/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589708&fecha=18/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf


 

Técnico Operativo, así́ como los Órganos Internos de Control que le 

están adscritos 

Jefatura de Gobierno Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer 

a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a 

implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-

19 

Ver Publicación 

Jefatura de Gobierno Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la 

Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19 

Ver publicación 

Jefatura de Gobierno Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades 

en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar 

el contagio y propagación del COVID-19 

Ver publicación 

Jefatura de Gobierno Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad 

de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por 

el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID-19 

Ver Publicación 

Secretaría de Gobierno Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrán 

ser consultados los Manuales Específicos de Operación de los Comités 

Técnicos de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y el 

Manual Específico de Operación del Consejo de Honor y Justicia del 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 

Ver Publicación 

Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales 

Fé de Erratas al Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud 

de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria 

declarada por el consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19, publicado en el ejemplar 

314 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de marzo 

de 2020 

Ver publicación 

Jefatura de Gobierno Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en 

la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo 

del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el 

propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19 

Ver publicación 

Jefatura de Gobierno Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos 

de comunicación como medios oficiales para continuar con las 

Ver publicación 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0d15778e83670e2b36bed045b6385783.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf


 

funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de 

las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 

de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México 

Fiscalía General de 

Justicia 

Aviso FGJCDMX/14/2020, por el que se da a conocer la baja de la 

unidad generadora y los conceptos y cuotas por el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público o por la prestación de 

servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, así como por 

productos por la prestación de servicios de derecho privado del 

Instituto de Formación Profesional 

Ver publicación 

Fiscalía General de 

Justicia  

Aviso FGJCDMX/15/2020, por el que se da a conocer el alta de la 

unidad generadora y los conceptos y cuotas por aprovechamientos y 

productos del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General 

de Justicia 

Ver publicación 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Fiscalía General de 

Justicia del Estado de 

México 

Acuerdo número 04/2020, por el que se modifica el Acuerdo número 

03/2020, del Fiscal General de Justicia del Estado de México por el 

que se adoptan medidas preventivas y acciones concretas para 

atender la contingencia sanitaria a causa del virus COVID-19 

Ver publicación 

Poder Judicial del Estado 

de México  

Circular No. 20/2020, acuerdo general del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado de México, emitido en sesión extraordinaria, de 

uno de abril de dos mil veinte, a través del cual se determina la 

ampliación de las medidas provisionales y de protección, que deben 

ser atendidas por los órganos jurisdiccionales que conocen de la 

materia familiar, en el periodo de suspensión declarado por acuerdos 

de diecisiete y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, con motivo 

de la emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad 

General. 

Ver publicación 

Poder Judicial del Estado 

de México 

Circular No. 19/2020, acuerdo general del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado de México, emitido en sesión extraordinaria, de 

treinta y uno de marzo de dos mil veinte, a través del cual se amplía 

el periodo de suspensión de las actividades en órganos jurisdiccionales 

y unidades administrativas, declarada por acuerdo del día diecisiete 

Ver publicación 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr012.pdf


 

del mes y año citados, con motivo de la emergencia sanitaria emitida 

por el Consejo de Salubridad General. 

Fiscalía General de 

Justicia del Estado de 

México 

Acuerdo número 05/2020, por el que se dictan instrucciones al 

personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para 

la adecuada operación del Registro Nacional de Detenciones. 

Ver publicación 

Poder Legislativo del 

Estado de México 

Acuerdo 2/2020 relativo a la suspensión del cómputo de los plazos 

para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses, inicial y por conclusión, en el Sistema Decl@raNET 

LEGIS. 

Ver publicación 

Poder Ejecutivo del 

Estado  

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan acciones 

preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México. 

Ver publicación 

Poder Ejecutivo del 

Estado 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se implementan acciones 

fiscales y administrativas con motivo de la emergencia sanitaria 

provocada por el coronavirus “COVID-19”. 

Ver publicación 

Secretaría de Seguridad  Orden general de operaciones COVID-19. Ver publicación 

Fiscalía General de 

Justicia del Estado de 

México  

Acuerdo número 03/2020, del Fiscal General de Justicia del Estado de 

México, por el que se adoptan medidas preventivas y acciones 

concretas para atender la contingencia sanitaria a causa del virus 

COVID-19. 

Ver publicación 

Poder Legislativo del 

Estado 

Acuerdo 002/2020 que emite la Auditora Superior de Fiscalización, 

relativo a la suspensión de audiencias, plazos y términos dentro de los 

procedimientos que se desarrollan en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, como medida preventiva frente al 

coronavirus (COVID-19). 

Ver publicación 

Poder Legislativo del 

Estado 

Acuerdo 001/2020 relativo a la suspensión de audiencias, plazos y 

términos dentro de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa de los asuntos de su competencia y respecto de las 

acciones para prevenir el contagio del virus COVID- 19. 

Ver publicación 

Poder Judicial del Estado 

de México 

Circular No. 17/2020.- Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado de México, en sesión extraordinaria, de 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, a través del cual se determina 

suspender las actividades en órganos jurisdiccionales y unidades 

administrativas, como medida de prevención de riesgos ante la 

contingencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), en pro de la salud 

y bienestar de los usuarios de los servicios de administración de 

justicia y de los servidores públicos judiciales. 

Ver publicación 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar312.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar191.pdf


 

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos 

a sus órdenes para cualquier duda o inquietud que pudieran tener al 

respecto. 

 

Toda vez que las actividades que desarrollamos en la firma se 

consideran esenciales, seguiremos atendiendo a todos nuestros 

clientes con todo el profesionalismo y la excelencia que merecen, con 

la convicción de que la emergencia sanitaria pasará muy pronto y 

saldremos fortalecidos de la misma. 

 

Atentamente, 

Bufete Castro Pizaña, S.C. 


