
ACUERDO 09/04/20 POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO SUSPENSIVO DEL 23 DE 

MARZO AL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y SE MODIFICA EL DIVERSO 02/03/20 

POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS CLASES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS PARA LA 

FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL, ASÍ COMO AQUELLAS DE LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
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                                                       EXTRACTO 

 

 

Se informa de la suspensión de las clases en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio 
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a 
excepción del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de mayo 
de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de 
la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, 
como medida preventiva para mitigar y disminuir la curva de contagios de la COVID-
19 en el territorio nacional.”  

De manera excepcional y conforme el oficio SS-00280 signado por el titular de la 
Secretaría de Salud,  en términos de los criterios que se señalan en el Acuerdo por 
el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 
de marzo de 2020, publicado en el DOF el 21 de abril de 2020, el día 18 de mayo 
se podrá determinar los municipios de baja o nula transmisión de SARS-CoV2, 
y con ello las autoridades escolares con la autorización respectiva, podrán 
ajustar su calendario escolar, bajo su entera responsabilidad a partir de la 
fecha antes señalada.  

 

 

 

                                   I. OBJETIVO 

 

II. ARTÍCULO ÚNICO 

 


