DIARIO OFICIAL

Lunes 28 de diciembre de 2020

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de
Relaciones Exteriores durante el segundo periodo vacacional 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones
Exteriores.
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Secretario de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 28 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 y 7, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y
CONSIDERANDO
Que el 11 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Trigésimo
Cuarto Aviso por el que el comité de monitoreo establece diversas medidas apremiantes de protección a la
salud para disminuir la curva de contagios por COVID-19, derivado de que la Ciudad está en Alerta de
Emergencia por COVID-19;
Que en su artículo PRIMERO y OCTAVO, medularmente se estableció: Derivado de que la Ciudad de
México se encuentra en un alto nivel de contagios por COVID-19, el Comité de Monitoreo ha determinado
medidas de protección a la salud adicionales a las ya establecidas, las cuales son de implementación
apremiante y observancia obligatoria a fin de frenar su propagación, mismas que estarán vigentes hasta
nuevo aviso, debido a que la Ciudad está en ALERTA DE EMERGENCIA POR COVID-19 y las personas
habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México, deberán observar las siguientes medidas
sanitarias: 1. Evitar salir de casa, salvo que sea realmente necesario;
Que el 17 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se
da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo periodo
vacacional 2020, mediante el cual se da a conocer que se suspenderán las labores en la Secretaría de
Relaciones Exteriores del 21 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021, por lo que durante dicho periodo no
correrán términos, con las excepciones y modalidades que se señalan en el mismo;
Que el numeral Sexto del citado Acuerdo establece que los procedimientos que se sustancian en las
Delegaciones de esta Secretaría de Estado, no se suspenderán labores, por lo que seguirán brindando los
servicios que en el mismo se indican en los horarios establecidos, con excepción de los días 25 de diciembre
de 2020 y 1 de enero de 2021, los cuales son días de descanso oficial, y
Que por lo antes expuesto y en cumplimiento a la estrategia de la Secretaría de Salud para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas y a las medidas de protección del Comité de Monitoreo
de la Ciudad de México, y con la finalidad brindar certeza y seguridad jurídica al público en general respecto
de los días que no correrán plazos durante el segundo periodo vacacional de 2020, en los procedimientos que
se tramitan ante las Delegaciones ubicadas en la Ciudad de México de esta Secretaría, así como
salvaguardar la integridad y seguridad sanitaria del público usuario a quien se le brinda atención en dichas
Delegaciones, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al numeral Sexto del “Acuerdo por el que se da a conocer la
suspensión de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo periodo vacacional
2020”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2020, para quedar como sigue:
“SEXTO. […]
Lo anterior, a excepción de las Delegaciones ubicadas en la Ciudad de México, las cuales suspenderán
los servicios de emisión de pasaportes ordinarios y legalización de firmas de documentos públicos que deban
surtir efectos en el extranjero el día 19 de diciembre de 2020, reanudando los mismos el 6 de enero de 2021,
en los horarios establecidos.”
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 19 de diciembre de 2020.
Dado en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil veinte.- El Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.- Rúbrica.

