
Circular 08 / 29 DE MARZO DE 2020. 
 

EL IMSS AUTORIZA SUSPENSIÓN DE 
TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y/O PROCESOS, 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID-19 
 

 

En su edición vespertina del pasado viernes 27, el Diario Oficial de la Federación publicó 

Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS  No. ACDO.A52.HCT.250320/99.P.DJ. , por el cual 

dicho cuerpo colegiado - a propuesta de la Dirección Jurídica del Instituto - autoriza la 

suspensión de los trámites, procedimientos administrativos y/o procesos, que se precisan 

en Anexo del referido Acuerdo y que se relacionan a continuación: 

 

 
1. Quejas médicas.-  Se suspenden los plazos para la resolución y el pago 

de las quejas.  
 

2. Correspondencia.- Se suspenden los plazos de respuesta de peticiones 
ciudadanas que se reciban. 

 
3. Reclamaciones de Indemnización Patrimonial del Estado.- Se 

declaran días inhábiles para la realización de actuaciones y diligencias 
en los procedimientos, conforme al artículo 28 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.1 

 
___________________________________________________ 

1  Artículo 28.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. 
 
En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se 

considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de 
mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando 
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que 
tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, 
los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, 
que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada 

y motivada por la autoridad competente. 
 
La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo 

requiera el asunto.  



 
 
 

4. Recurso de revisión administrativa.- Se declaran días inhábiles para la 
realización de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos, conforme al artículo 28 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
 

Adicionalmente, en el mismo Acuerdo se declaran inhábiles para la 
práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones y/o 
requerimientos, los días comprendidos del día siguiente al de la 
publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (marzo 28) a 
aquel en que se determine por el propio Consejo Técnico que han cesado 
las causas que dieron origen al Plan Estratégico Institucional para la 
Atención de la Contingencia por COVID-19; período durante el cual no 
correrán plazos ni términos. 
 
El Acuerdo entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
 

 

 

Atentamente 

CASS Abogados. 


