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QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPEN-
DEN LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES 
A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMI-
NISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA 
PROPAGACION DEL COVID-19
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 29 de 
mayo de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1o., 4o., párrafo cuarto y 122 apartado A base III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., apartado A numera-
les 1 y 3, 9o., Apartado D numeral 3 incisos c) y d) y 32 apartados A 
numeral 1 y C numeral 1 incisos b), p) y q) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 7o., párrafo primero, 10 fracciones IV, XXI y 
XXII, 11, 12, 16, 20 fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 1o., fracciones IV y VI, 2o., 4o, fracciones I y IV, 7o., fracción 
I, 16 fracciones XVIII y XXIV, 79 y 80 fracciones I, VII y VIII de la Ley 
de Salud del Distrito Federal; 3o., 5o., 11 párrafo primero, 71, 73 y 74 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
9o., de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 44 y 
433 del Código Fiscal de la Ciudad de México; 13 y 15 fracción XVIII 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-CoV2, el go-
bierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de accio-
nes dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación, así como 
sus consecuencias negativas en la economía y en la salud de las 
personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad.

Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, como la Constitución Política de la de Ciudad de México reco-
nocen que toda persona tiene el derecho humano a la protección 
de la salud y esta última prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e in-
fecciosas.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho a la pro-
tección de la salud, teniendo como finalidad, entre otras, la garantía 
de seguridad sanitaria a sus habitantes. Asimismo, establece que la 
coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de México estará a 
cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien está fa-
cultada para establecer las medidas que deberá atender la población 
para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud.

Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 
LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
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ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO-
NES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS  
COVID-19, con el objeto de establecer la suspensión de plazos y tér-
minos en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, suspensión de 
trámites, así como sus excepciones, prórroga de plazos para el cum-
plimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del término para 
obtener el subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
cuyo vencimiento era el 31 de marzo de 2020.

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el mismo Organo de 
Difusión Local, el SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMI-
NA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, 
ORGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA Y ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 
EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACION DEL COVID-19, con el ob-
jeto de suspender las actividades en dichos entes.

Que el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, en 
sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció la epidemia ocasionada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una emergencia sa-
nitaria por causa de fuerza mayor, misma que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación.

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DE-
CLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUER-
ZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA DECLA-
RADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA CON-
TROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19, con 
el objeto de estar en concordancia con la Declaratoria en el ámbito 
nacional, fortalecer al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica 
y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias 
para realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención 
de la misma.

Que mediante el ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DI-
VERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TERMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRA-
MITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVE-
NIR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19, publicado el 17 de 
abril de 2020 en la Gaceta de la Ciudad, se ampliaron los términos de 
la suspensión otorgada en el instrumento de fecha 20 de marzo an-
teriormente citado, aunado a que se extendió el período para que los 
contribuyentes dieran cumplimiento a sus obligaciones fiscales, así 
como para ser beneficiarios de subsidio al Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos.

Que mediante la publicación del ACUERDO QUE ADICIONA UN 
PARRAFO AL NUMERAL CUARTO DEL ACUERDO DE 17 DE ABRIL 
DE 2020 QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION 
DEL VIRUS COVID-19, de fecha 27 de abril de 2020, en la misma 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con el objeto de instruir a la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para realizar inspeccio-
nes extraordinarias en centros de trabajo que pudieran transgredir la 
legislación laboral durante la emergencia sanitaria.

Que mediante el ACUERDO QUE ADICIONA AL NUMERAL CUAR-
TO DEL ACUERDO DE 17 DE ABRIL DE 2020 EN EL QUE MODIFI-
CA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS 
TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO-
NES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS 
COVID-19, de fecha 18 de mayo publicado en el mismo Organo Ofi-
cial, se exceptuaron de suspensión las actuaciones realizadas por 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, 
únicamente para la elaboración de convenios de terminación de re-
lación laboral, pago de prestaciones y el cumplimiento de convenios 
celebrados con anterioridad a la suspensión.

Que la suspensión de términos y labores en las Dependencias, 
Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, debe hacerse del conocimiento 
público mediante la expedición de un Acuerdo que se publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Que en sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el 
Consejo de Salud de la Ciudad de México, por cuestiones de salud 
pública, acordó prorrogar con la suspensión de plazos y términos 
con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las 
personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad con motivo 
del COVID-19.

Que en virtud de que prevalecen las condiciones que dieron lugar 
al Acuerdo de fecha 20 de marzo y sus modificaciones de fechas 17 
y 27 de abril, así como del 18 de mayo, todas de 2020, es necesaria 
su modificación, con la finalidad de evitar el contagio y propagación 
del virus SARS-CoV2 y a fin de salvaguardar la salud de las personas 
que habitan, transitan y son vecinas de la Ciudad; he tenido a bien 
emitir el:

QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TER-
MINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS AD-
MINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA-
CIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL 
COVID-19

PRIMERO. Por razones de salud pública se suspenden los tér-
minos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Depen-
dencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Ad-
ministración Pública de la Ciudad de México.

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o admi-
nistrativos en el cómputo de los términos no deberán contarse como 
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hábiles los días referidos entre el 1o. de junio al 09 de agosto de 
2020.

Asimismo, durante el período referido en el párrafo anterior se sus-
penden los siguientes trámites: recepción de documentos e informes, 
visitas de verificación, atención al público en ventanilla, solicitudes 
de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo 
emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la 
esfera jurídica de los particulares.

SEGUNDO. La suspensión de términos y plazos referida en el nu-
meral anterior aplicará para efectos de recepción, registro, trámite, 
respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso a la Información 
Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en pro-
ceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía tele-
fónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por correo 
postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal.

TERCERO. Cualquier actuación, promoción o solicitud que en su 
caso sea realizada ante la Administración Pública de la Ciudad de 
México o en las Alcaldías, en alguno de los días considerados como 
inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el día 10 de 
agosto del 2020, de conformidad con lo previsto en el numeral PRI-
MERO del presente instrumento.

Cuando se cuente con plazo para la presentación de promociones 
comprendido dentro de los días que se suspenden los términos en 
el presente Acuerdo sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil 
siguiente.

ARTICULO CUARTO. Se exceptúa de la suspensión de términos 
y plazos referidos en el numeral primero del presente acuerdo la 
atención al público en las ventanillas y la realización de trámites que 
se desarrollan ante las Dependencias, Organos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en materia de desarrollo urbano, construcción y sector inmo-
biliario, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos 
relacionados con inmuebles ante notarios públicos siguientes: expe-
dición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes vía 
telemática y constancias de folios, constancias de adeudos de predial 
y agua, certificados únicos de zonificación de uso de suelo, sábanas 
para acreditar el valor catastral, registro de avalúos comerciales en  
SIGAPRED, consulta de instrumentos notariales y expedición de 
copias certificadas y testimonios, apostilla y/o legalización de docu-
mentos. Por lo que la actividad pública en estas materias se realizará 
mediante un programa de citas y a través de medios electrónicos.

Asimismo se exceptúa el otorgamiento, seguimiento, extinción y 
revocación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
así como las recuperaciones administrativas de los bienes inmuebles 
del dominio público de la Ciudad de México en términos de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; los procedimientos 
en materia de evaluación, modernización y desarrollo administrativo 
susceptibles de tramitarse vía electrónica, así como las actividades 
de fiscalización que, en el ámbito de sus facultades, realice la Te-
sorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, tales como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
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requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y substanciación del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución y actos de comprobación.

Se exceptúan también los trámites administrativos relacionados 
con las actividades de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad 
de México, por lo que se apertura su oficialía de partes, facultando a 
dicha Comisión para formular requerimientos a las empresas cons-
tructoras y supervisoras, así como requerir a los particulares en cual-
quier aspecto y proseguir con los procedimientos de expropiación 
que hubieren sido iniciados antes de la declaración de la emergencia 
sanitaria.

Respecto de los juicios en materia fiscal, la suspensión a que se 
refiere el numeral PRIMERO concluirá conforme a los Lineamientos 
o Acuerdos emitidos por los Organos o Autoridades que los estén 
substanciando. Respecto al trámite y substanciación del Recurso de 
Revocación, previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, 
los contribuyentes podrán tramitar el mismo, en la modalidad de “en 
Línea”, de conformidad con el Capítulo V del Título Tercero del Libro 
Tercero del referido Código Fiscal, disponible en la dirección electró-
nica http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/revocaciones_linea_v2/ 
a partir del 16 de junio de 2020.

Los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 
permanecerán en funcionamiento.

Se instruye a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a fin 
de que realice las inspecciones de trabajo extraordinarias que consi-
dere necesarias, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de 
centros de trabajo que pudieran estar transgrediendo la legislación 
laboral durante la Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia, y 
en consecuencia se ordena levantar la suspensión de términos de-
cretada en el Acuerdo de 17 de abril de 2020, únicamente para llevar 
a cabo los procedimientos de inspección y sanción, en su caso, pre-
vistos en el “Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplica-
ción de Sanciones”, por cuanto hace a las inspecciones practicadas 
durante la emergencia sanitaria. Así como las actuaciones realizadas 
por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, 
únicamente para la elaboración de convenios de terminación de re-
lación laboral, pago de prestaciones y el cumplimiento de convenios 
celebrados con anterioridad a la suspensión.

Las personas titulares de las Dependencias, Organos Descon-
centrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México podrán determinar los procedimientos pertinentes 
para hacer efectivas las disposiciones del presente Acuerdo.

QUINTO. En el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Ve-
hículos cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es el 31 de 
marzo de 2020, se otorga una ampliación para su condonación res-
pectiva hasta el 30 de junio del mismo año.

Por lo que respecta a la obtención del subsidio al Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, conforme a lo previsto en el Acuerdo de 
Carácter General por el que se Otorga Subsidio Fiscal para el Pago 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, se 
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otorga una ampliación para obtener el beneficio respectivo hasta el 
30 de junio del presente año.

En caso de que los tenedores o usuarios no cubran el impuesto y 
los derechos a que hacen referencia los párrafos anteriores, se gene-
rará la actualización y los accesorios, a partir del 1o. de abril de 2020.

SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas, por conduc-
to de la Tesorería de la Ciudad de México y de conformidad con la 
información que al efecto publique en su página electrónica dispo-
nible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará gradualmente 
sus actividades durante el plazo de suspensión a que se refiere el 
presente Acuerdo, con la operación de sus oficinas de Administra-
ción Tributaria, Tesorerías Express y Kioscos de la Ciudad, a efecto 
de que los contribuyentes obtengan sus Formatos Múltiples de Pago 
a la Tesorería, permitiendo con ello que den cumplimiento a sus obli-
gaciones fiscales. Asimismo, deberán publicarse los procedimientos 
a cargo de la Coordinación General de Evaluación Modernización y 
Desarrollo Administrativo cuya tramitación se realizará a través de 
medios electrónicos.

SEPTIMO. Las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad 
regresarán a sus labores el 10 de agosto de 2020, salvo el personal 
necesario para atender las actividades que se exceptúan de la sus-
pensión de términos y plazos referida en el presente Acuerdo. En 
consecuencia, deberán instrumentarse los mecanismos adecuados 
para incentivar el trabajo a distancia y la realización de trámites por 
medios electrónicos.

OCTAVO. La interpretación del presente Acuerdo corresponderá a 
la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales ambas de la Ciudad de México.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México del 29 de 
mayo de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México, para su debida observancia y aplicación.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
1o. de junio de 2020.

ARTICULO TERCERO. Toda disposición que se oponga al conte-
nido del presente Acuerdo queda sin efectos.

ARTICULO CUARTO. Las Dependencias, Organos Desconcen-
trados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México desarrollarán las actividades necesarias en el ámbito 
de sus respectivas competencias para garantizar el debido cumpli-
miento del presente instrumento.
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Acuerdo por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto 
Acuerdo por el que se suspenden los términos y  plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilida-
des administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
para prevenir la propagación del COVID–19, publicado en el ejemplar 
354 Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de 
mayo de 2020

Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 1 de 
junio de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1o., 4o., párrafo cuarto y 122 Apartado A base III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., Apartado A nume-
rales 1 y 3, 9o., Apartado D numeral 3 incisos c) y d) y 32 Apartado 
A numeral 1 y 64 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 7o., 10 fracciones II y XXII, 11, 12, 16, 20 fracción V y 21 
párrafo primero y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 1o., fracciones IV y 
VI, 2o., 4o, fracciones I y IV, 7o., fracción I, 16 fracciones XVIII y XXIV, 
79 y 80 fracciones I, IV y VII de la Ley de Salud del Distrito Federal; 
119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México; 3o., 5o., 11 primer párrafo, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo de la Ciudad de México; y 13 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México; y

CONSIDERANDO

Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el 
Gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones dirigi-
das a prevenir su contagio y propagación entre las personas habi-
tantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad y contrarrestar los efectos 
adversos en su economía.

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México, el QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FA-
CILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL 
COVID-19, el cual establece en su artículo PRIMERO, que por razones 
de salud pública se suspenden los términos y plazos para la práctica 
de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos 
que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentra-
dos, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y como consecuencia, en el cómputo de los términos no 
deberán contarse como hábiles los días comprendidos entre el 1o. 
de junio al 09 de agosto de 2020.

Que a la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, eva-
luación gubernamental, así como prevenir, investigar, substanciar y 
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administra-
ción Pública de la Ciudad y de las Alcaldías, de conformidad con las 
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atribuciones que le confiere el artículo 28 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Que se considera necesario hacer extensiva la suspensión de tér-
minos y plazos establecida en el Acuerdo publicado el 29 de mayo de 
2020, a todas las actuaciones y diligencias de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como a las actividades de audito-
ría, intervenciones, control interno, entrega-recepción y en general a 
todo trámite a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México y las unidades administrativas que le están adscri-
tas, entre las que se encuentran los Organos Internos de Control en 
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Que la suspensión de términos y labores en las Dependencias, 
Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, debe hacerse del conocimiento 
público mediante la expedición de un Acuerdo que se publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por lo que he tenido a bien 
emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL PRIME-
RO BIS AL QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 
LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILI-
DADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION 
DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL EJEMPLAR 354 BIS DE LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DE FECHA 29 DE 
MAYO DE 2020

UNICO. Se ADICIONA el numeral PRIMERO BIS, para quedar de 
la siguiente manera:

PRIMERO. .......................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

PRIMERO BIS. La suspensión de términos y plazos para la prác-
tica de actuaciones y diligencias durante el periodo comprendido 
entre el del 1o. de junio al 09 de agosto de 2020, establecida en el 
numeral PRIMERO, será aplicable a las actuaciones relacionadas con 
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, 
así como a las actividades de auditoría, intervenciones, control inter-
no y entrega–recepción que realizan, en ejercicio de sus atribucio-
nes, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
sus Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo y los Organos Internos de Control que le están 
adscritos.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
continuará recibiendo denuncias por actos u omisiones que contra-
vengan el orden jurídico de la Ciudad de México, por medio del sis-
tema de denuncia ciudadana, disponible en la dirección electrónica 
siguiente: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denun-
cia.php
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Las autoridades competentes de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, en los casos que consideren de 
atención urgente o relevante, podrán habilitar días y horas dentro del 
periodo señalado en el primer párrafo del presente numeral, para lle-
var a cabo todo tipo de actuaciones y diligencias dentro de los pro-
cedimientos administrativos en proceso o para realizar actividades 
de investigación.

SEGUNDO.  .....................................................................................

TERCERO.  ......................................................................................

 ..........................................................................................................

CUARTO.  ........................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

QUINTO.  .........................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

SEXTO.  ............................................................................................

SEPTIMO.  .......................................................................................

OCTAVO. .........................................................................................

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México del 1 

de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México, para su debida observancia y aplicación.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación.

ARTICULO TERCERO. Toda disposición que se oponga al conte-
nido del presente queda sin efectos.
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