
 

SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN 
DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 26 
DE MARZO DE 2020 Y HASTA 
NUEVO AVISO. 

 

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se 
sujetarán el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los 
Consejos de Especialidades Médicas a los que se refiere el artículo 81 de la Ley 
General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 272 Bis y el Título 
Cuarto de dicha ley, publicado el 25 de marzo de 2015. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en términos de la fracción I del artículo 6 de los Estatutos del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A. C., en el sentido de 
que el CONACEM para su funcionamiento interno se regirá por lo previsto en la Ley 
General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones administrativas aplicables. 

SEGUNDO.- El Consejo de Salubridad General emitió el 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), mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, fundamentando su 
emisión en los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras normas. 

TERCERO.- El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
marzo de 2020. 

En su artículo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS- CoV2 en la comunidad, para disminuir la 
carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

CUARTO.- El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se suspenden, por 
causa de fuerza mayor, los plazos y términos legales durante el período 
comprendido del 26 de marzo al 30 de mayo de 2020, 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, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 29 
de abril de 2020. 

QUINTO.- El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 14 de mayo de 2020. En la misma línea, el Gobierno de la 
Ciudad de México emitió el “Plan Gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de 
México”, dentro del cual se mantiene el máximo estado de alerta epidemiológica en 
la Ciudad de México hasta el próximo 15 de junio. 

SEXTO.- El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se suspenden por causa 
de fuerza mayor, los plazos y términos legales durante el período comprendido del 
26 de marzo de 2020 y hasta nuevo Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de 
la Federación, en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativo que se desarrollan ante la Secretaría de Salud, sus unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados, de manera enunciativa 
mas no limitativa; la recepción de documentos e informes, trámites, actuaciones, 
diligencias, inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes, 
o documentos y medios de impugnación, así como cualquier acto administrativo que 
sea solicitado a su servidores públicos adscritos, salvo aquellos trámites y 
procedimientos considerados indispensables y/o urgentes por las referidas unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados, publicado el 29 de 
mayo de 2020; y toda vez que resulta necesario armonizar las acciones del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas con la regulación 
emitida en términos de la Ley General de Salud, se estima necesario reformar 
disposiciones del Acuerdo de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en la página 
electrónica de este Comité. 

En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos a que se sujetarán el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas a los que se refiere 
el artículo 81 de la Ley General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto por el 



 

Artículo 272 Bis y el Título Cuarto de dicha ley, publicado el 25 de marzo de 2015; en 
los artículos 140, 141 y 184 de la Ley General de Salud, y en el Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2; este Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas expide el siguiente 

A C U E R D O 

ÚNICO. Se reforman el artículo PRIMERO del Acuerdo de fecha veintiséis de marzo 
de 2020, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del 
propio Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas por el 
fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: 

PRIMERO.- Se suspende toda actividad administrativa en el Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A. C., del primer minuto del día 
veintiséis de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, por tanto esos días se considerarán 
como inhábiles, en la inteligencia de que no correrán plazos ni términos procesales; 
salvo pronunciamiento que emita este Comité en torno a nuevas acciones y medidas 
que se adopten en el Plan de Contingencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A. C. 
 

Así lo acordó el Doctor Onofre Muñoz Hernández, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A. 
C.- Ciudad de México a 30 de mayo de 2020. 

 


