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CUARTO AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DECIMO TERCER ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TERMINOS Y PLAZOS IN-
HERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVOS, TRAMITES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA Y ALCALDIAS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, PARA PREVENIR Y 
CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19, 
EN LOS TERMINOS QUE SE SEÑALAN
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
30 de abril de 2021

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; 4 fracción IV, 403 párra-
fo primero, 404 fracción XIII y 412 de la Ley General de Salud; 4o. 
apartado A numerales 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, 108 fracción VI y VII 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 
Alcaldías de la Ciudad de México; 433 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

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 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 Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para con-
trolar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, con el objeto de 
estar en afinidad con la Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer 
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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 el 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, el 
cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semá-
foro Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 
posterior.

Que en el 31 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Décimo Tercer Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
y las medidas de protección a la salud que deberán observarse, así 
como la modificación a los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante 
el cual se determinó, entre otras cosas, la reanudación del servicio 
de las Areas de Atención Ciudadana (AAC) para Trámites y Servi-
cios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y de las 16 Alcaldías, cuya atención deberá realizarse previa cita a 
través del portal de citas de la Ciudad de México, consultable en el 
enlace electrónico https://citas.cdmx.gob.mx De igual forma señaló 
que para la reanudación de actividades, las AAC deberán observar 
los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las 
oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el 
Marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y la Guía de Mi-
tigación y Prevención de COVID-19 en las Areas de Atención Ciuda-
dana, disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico  
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

Que el 12 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspen-
den los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Adminis-
trativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías 
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19; en los términos que se señalan, modificando los plazos 
de dicha suspensión mediante los Avisos publicados en el mismo 
órgano de difusión local los días 19, 26 de febrero y 31 de marzo de 
2021; éste último amplió el plazo de suspensión de términos hasta el 
02 de mayo de 2021.

Que en sesión de fecha 30 de abril de 2021 el Comité de Monito-
reo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 
Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y con el objeto de 
brindar certeza jurídica a las personas de la Ciudad de México, deter-
minó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de Mé-
xico permanece en NARANJA; por lo que he tenido a bien emitir el:
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PRIMERO. Se modifica el párrafo primero del numeral PRIMERO, 
para quedar de la siguiente manera:

“PRIMERO. Por razones de salud pública y con base en 
los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbi-
tos federal y local, así como los datos epidemiológicos con 
los que cuenta actualmente la Ciudad de México, principal-
mente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos 
o confirmados de COVID-19, se suspenden los términos y 
plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se gestionan ante las 
Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública, así como en las Alcaldías de la 
Ciudad de México, por el período comprendido del 3 al 30 
de mayo de 2021; por lo que para efectos legales y ad-
ministrativos, los días comprendidos en dicho período se 
considerarán como inhábiles.

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

 ............................................................................................ ”

SEGUNDO. Se deroga lo establecido en el inciso b) del numeral 
SEGUNDO, para quedar de la siguiente manera:

“SEGUNDO. En las Dependencias, Organos Desconcentra-
dos y Entidades de la Administración Pública, así como en 
las Alcaldías de la Ciudad de México, durante el período 
establecido en el ordinal PRIMERO, se suspenden los si-
guientes trámites y actividades:

a)  ..........................................................................................

b) Derogado.

c) y d)  ...................................................................................

 ............................................................................................ ”

TERCERO. Se adiciona el inciso j) recorriendo en su orden los 
subsecuentes, así como los incisos w) y x) al numeral TERCERO, 
para quedar de la siguiente manera:

“TERCERO. Se exceptúa de la suspensión prevista en los 
ordinales PRIMERO y SEGUNDO del presente acuerdo lo 
siguiente:
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a) a i)  ....................................................................................

j) La atención al público en la Ventanilla Unica de Publi-
cidad Exterior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, respecto de la recepción de solicitudes, noti-
ficación de prevenciones, acuerdos o resoluciones de 
los trámites relativos a las Licencias de Anuncios Deno-
minativos y Autorizaciones Temporales para Anuncios 
en Tapiales. La atención en la referida ventanilla será 
previa cita, misma que se solicitará mediante el correo 
electrónico atencionciudadana@seduvi.cdmx.gob.mx

k) a v)  ....................................................................................

w) Las actuaciones relacionadas con las actas de entre-
ga recepción que realice la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. Dichos procedimien-
tos se llevarán a cabo de manera gradual en los térmi-
nos que establezca la propia Secretaría; y

x) La práctica de actuaciones y diligencias de los 
procedimientos administrativos de reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial, del pro-
cedimiento administrativo para declarar la procedencia 
de impedimento para participar en licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas a cuando menos tres provee-
dores, adjudicaciones directas y celebración de contra-
tos, así como los recursos de inconformidad previstos 
en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la Ley de Ad-
quisiciones, la Ley de Obras Públicas y la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, todas vigentes en la Ciudad 
de México; los cuales son tramitados, substanciados y 
resueltos por la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, a través de las unidades adminis-
trativas correspondientes.

CUARTO a SEPTIMO.  ......................................................... ”

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
30 de abril de 2021

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día 
de su publicación y hasta que así lo determine el Comité de Monito-
reo de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Aviso 
quedarán sin efectos todas aquellas disposiciones que contravengan 
el sentido del mismo.


