
ACUERDO SUSPENDEN TERMINOS Y PLAZOS 1

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS 
TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES 
Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRA-
TIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI-
GACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA 
PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 20 de 
marzo 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, numerales 3, incisos C) y D) y 32, Aparta- 
do A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
7o., 10, fracciones II, IV y XXII, 11, 12, 16, 20, fracción V y 21, párra-
fo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México; 13 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 1o., 3o., 5o., 11, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de la Ciudad de México; 1o., fracciones IV y VI, 2o., 4o., 
fracciones I, IV y VIII, 7o.16, fracción XVIII, 79, 80, fracciones I y VII, y 
108, fracción VI, de la Ley de Salud del Distrito Federal; 44 y 433 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, y

CONSIDERANDO

Que desde el inicio de la propagación del nuevo tipo de virus 
COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado 
una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir su existencia 
y transmisión.

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 de protección a la 
salud y ésta 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 infeccio-
sas.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de pro-
tección a la salud que tiene 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 la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de 
México ante los particulares se encuentra regulada en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual establece 
que las actuaciones y diligencias de orden administrativo deberán 
ser ejecutadas en días hábiles, y que se consideran días inhábiles, 
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entre otros, aquéllos en que se suspendan las labores de las De-
pendencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley de Procedimien-
to Administrativo de la Ciudad de México, determinar la suspensión 
de labores, señalando los días que deberán ser considerados como 
inhábiles y por tanto no correrán los términos para las actuaciones 
gubernamentales de la Administración Pública local.

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, como conse-
cuencia de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19 y con la finalidad de salvaguardar la salud, he tenido a 
bien emitir el siguiente:

ACUERDO por el que se suspenden los términos y plazos inhe-
rentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID-19

ARTICULO PRIMERO. Por razones de salud pública se suspen-
den los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligen-
cias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos los de 
naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, 
citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, 
resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones.

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o admi-
nistrativos en el cómputo de los términos no deberán contarse como 
hábiles los días referidos entre el 23 de marzo y el 19 de abril de 2020.

Asimismo, en el período referido en el párrafo anterior se suspen-
den 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.

ARTICULO SEGUNDO. La suspensión de términos y plazos re-
ferida en el numeral anterior aplicará para efectos de recepción, re-
gistro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso 
a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se 
encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado 
para tal efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia; de ma-
nera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, 
por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito 
o en forma personal.
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ARTICULO TERCERO. Cualquier actuación, promoción o solici-
tud que en su caso sea realizada ante la Administración Pública de la 
Ciudad de México o en las Alcaldías, en alguno de los días conside-
rados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta 
el día 20 de abril del presente ejercicio fiscal, de conformidad con lo 
previsto en el numeral primero del presente instrumento.

Cuando se cuente con plazo para la presentación de promocio-
nes 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 térmi-
nos 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 Desconcentra-
dos, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México en materia de desarrollo urbano, de la construcción y del 
sector inmobiliario, así como las necesarias para el otorgamiento de 
instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos si-
guientes: expedición de certificados de existencia o inexistencia de 
gravámenes vía telemática, 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 y expedición de copias certifi-
cadas y testimonios y constancias de Folios. Por lo que la actividad 
pública en estas materias seguirá operando con normalidad.

ARTICULO QUINTO. Se prorrogan los plazos para el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, consistentes en la presentación de declaraciones 
y la realización de los pagos que deban efectuarse durante el mes 
de abril del 2020, pudiendo realizarlas hasta el 30 de abril del mismo 
año.

No obstante lo anterior, todos los medios de pago electrónicos 
implementados por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México permanecerán en funcionamiento.

ARTICULO SEXTO. En el caso del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es 
el 31 de marzo de 2020, se otorga una ampliación para la obtención 
de la condonación respectiva hasta el 30 de abril del mismo año.

ARTICULO SEPTIMO. 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 20 de 
marzo de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México, para su debida observancia y aplicación.
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ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir del 23 de marzo de 2020.

ARTICULO TERCERO. 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.


