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Responsable de 
respuesta 
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líder

Gerencia Observación

Abierto
Acuerdo 
número 
02/03/2020

Comunicació
n 16/3/2020 sin 

radicado N/A N/A N/A Secretaría de Educación 
Pública

A todo el 
público

Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden clases del 
periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020 en 
las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de los maestros de educación 
básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los 
tipo medio superior y superir dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública.

Suspensión 
de Clases N/A Asuntos 

Legales
Se turna a Juan F. Gaviria y 
Victor Hernandez.

Cerrado

Comunicación: 
Recomendacion
es del Sector 
Salud en 
México

Comunicació
n 17/3/2020 sin 

radicado N/A N/A N/A Secretaría de Salud del 
Gobierno de México

Seguros Sura, 
S.A. de C.V.

Comunicación sobre las recomendaciones de la campaña Jornada 
Nacional de Sana Distancia, que radica en suspender 
temporalmente las actividades no esenciales de los sectores 
público, social y privado a partir del lunes 23 de marzo 2020.

Salud Pública Víctor Hugo 
Hernández

Asuntos 
Legales

Se turna a Juan F. Gaviria y 
Dirección de Riesgos local.

Cerrado

Comunicación: 
Comunicado de 
Prensa del 
Consejo 
Coordinador 
Empresarial de 
México.

Comunicació
n

17/3/2020 sin 
radicado

N/A N/A N/A Consejo Coordinador 
Empresarial

A todo el sector 
privado y 
organismos 
que forman 
parte del 
Consejo

Comunicación para todas las empresas y organismos sobre 
recomendaciones y toma de medidas de prevención y apoyo ante 
la situación de COVID 19.

Salud Pública Víctor Hugo 
Hernández

Asuntos 
Legales

Se turna a Juan F. Gaviria y 
Dirección de Riesgos local.

Abierto

Acuerdo 
General 
número 3/2020 
del 17 de marzo 
de 2020

Comunicació
n

18/3/2020 sin 
radicado

N/A N/A N/A Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

A todo el 
público

Acuerdo General número 3/2020 del 17 de marzo de 2020 a 
través del cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación suspende actividades jurisdiccionales y, por ende se 
declaran inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 
de abril de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios 
para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias 
constitucionales urgentes.

Suspención 
Actividades 

Jurisdiccional
es

N/A Asuntos 
Legales

Juan F. Gaviria y Equipo Legal


