
DECIMO CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE REANUDAN LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA Y ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

(Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 10 de septiembre de 2021) 
 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A bases III y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 apartado A numerales 1 y 3, 7 apartado A numeral 1 , 9 apartado D numeral 3 incisos C) y D), 10 

apartado C numeral 10 y 32 apartados A numeral 1 y C numeral 1 inciso o) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 7, 10 fracciones II, IV 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; 1, 3, 5, 11 primer párrafo, 

71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 6 fracción XVII, 7 fracción I, 14 

fracción IV, 16, 59 y 60 de la Ley de Salud 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-Cov-2 (COVID-19). 

 

Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad será 

garante y responsable de los derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y sus alcaldías; por lo 

que se implementaron diversas acciones dirigidas a prevenir y evitar su contagio, con el propósito de hacer 

efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Que el 19 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México No. 306 el Acuerdo por el 

que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas 

en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, con el propósito 

de que hasta el 20 de abril de 2020, las personas servidoras públicas que se ubicaran en los supuestos allí 

descritos optativamente no asistieran a trabajar presencialmente, para hacerlo a distancia. 

 

Que el 30 de marzo de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 313 el Segundo 

Acuerdo por el que se determina la Suspensión de Actividades en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el 

contagio y propagación del Covid19, cuyo resolutivo único determinó la suspensión temporal de actividades y 

estableció que las personas titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 

administración pública y las alcaldías de la Ciudad de México determinarían las funciones esenciales a cargo 

de cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible. De igual forma, quedaron 

exceptuados de la suspensión de actividades aquellas que corresponden a instituciones de seguridad 

ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil, bomberos, Servicio 

Público de Localización Telefónica LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo 

al suministro de agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados con 

inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles de proporcionarse a través de 

medios electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal y presupuestal. 

 

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 314 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 controlar, mitigar y evitar la propagación 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 actualmente en la Ciudad de México se han reanudado las actividades en guarderías y se han retomado 

las clases presenciales en las escuelas públicas, así como en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes (PILARES), talleres, escuelas o casas de cultura y centros comunitarios. Lo anterior, 

debido a que, a la fecha de publicación del presente, el Plan Nacional de Vacunación ha garantizado que al 

menos 6.4 millones de personas en la Ciudad de México cuentan con una dosis del esquema de vacunación, lo 

que significa el 90% de las personas adultas, mientras que el 50% tiene el esquema completo. 

 

Que el 20 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 364 Bis el Segundo 

Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen 

modificaciones al 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 su Anexo el cual 

establece que el Semáforo es un sistema categorizado de colores conforme al cual se llevará a cabo el Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y determina el regreso de los trabajadores del 

Gobierno de la Ciudad de México para el 10 de agosto de 2020, cuya fecha se prorrogó con base en el color 

del semáforo epidemiológico. 

 

Que el 25 de junio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 626 Bis el Sexagésimo 

Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por 

COVID-19, en el que se determinó que a partir del lunes 28 de junio de 2021 las personas servidoras públicas 

de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, que recibieron las dosis correspondientes de 

la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 (COVID-19), o bien, que conforme al calendario de vacunación hayan 

tenido derecho a recibirla, regresarán a laborar de manera presencial a sus oficinas, debiendo observarse en el 

desarrollo de las actividades los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir todas las oficinas 

de la Administración Pública de la Ciudad en el marco del Plan Gradual hacia la nueva normalidad. 

 

Que el 03 de septiembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 676 Bis el 

Septuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 

México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia 

sanitaria por Covid-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que el color 

del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a AMARILLO. 

 

Que resulta necesario garantizar el adecuado desempeño de la función pública en la Ciudad de México, 

privilegiando el derecho a la buena administración, consistente en la prestación de los servicios públicos de 

manera permanente y oportuna; por lo que he tenido a bien emitir el: 

 

DÉCIMO CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO.- A partir del lunes 13 de septiembre de 2021 se reanudan los términos y plazos para la práctica de 

actuaciones, diligencias y trámites en todos los procedimientos administrativos que se gestionan ante las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como sus Alcaldías, que fueron suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19; por lo 

que los plazos y términos correrán con normalidad conforme a lo establecido en la normativa que para cada 

asunto en particular resulte aplicable; lo anterior, tanto para las autoridades, como particulares. 



Asimismo, se reanudan todos los trámites a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus Alcaldías, tales como la 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. 

 

En ese sentido, también se reanudan los trámites referentes a las solicitudes de Acceso a la Información 

Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso. 

 

SEGUNDO.- A partir del lunes 13 de septiembre de 2021 los trabajadores operativos de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades de la Ciudad de México y Alcaldías regresarán de manera presencial a 

sus centros de trabajo para continuar desempeñando sus actividades, dentro de su jornada laboral 

correspondiente. 

 

Para garantizar los derechos humanos y laborales de las personas servidoras públicas y usuarias, cada 

Dependencia, Entidad, Órgano Desconcentrado y Alcaldía de la Administración Pública local, deberá 

implementar las acciones específicas de protección a la salud, de acuerdo con su infraestructura y labores a 

desarrollar, en estricta observancia a 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, la Guía de Mitigación y Prevención de Covid-19 en las Áreas de Atención Ciudadana y demás 

disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 

 

TERCERO. Las personas titulares de las diferentes áreas que integran la Administración Pública de la Ciudad 

de México y sus Alcaldías determinarán qué personal administrativo podrá continuar con el desempeño de 

sus actividades y funciones mediante el trabajo a distancia; para lo cual, deberán implementar las medidas 

necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto funcionamiento de sus respectivas Unidades 

Administrativas de acuerdo con su infraestructura y capacidad. 

 

CUARTO. Con el objeto de garantizar la prestación del servicio público con regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información, para el intercambio de información oficial y la celebración de las 

sesiones de los órganos colegiados, las personas servidoras públicas continuarán observando las 

disposiciones del Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación 

como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la 

celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado el 6 de abril de 

2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. La vigilancia al cumplimiento del presente Acuerdo corresponde a la Secretaría de la Contraloría 

General a través de los Órganos Internos de Control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. 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. 

 

TRANSITORIOS 
(Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 10 de septiembre de 2021) 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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



TERCERO.- Se deja sin efectos el Noveno Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, 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 publicado el 27 de agosto de 2021 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México no. 671 Bis, que ampliaba la suspensión hasta el 03 de octubre de 2021; así como cualquier 

otra disposición administrativa que se oponga al presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Los trámites relacionados con la publicación semanal del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 

México, quedarán supeditados a las determinaciones que, para tal efecto, realice el Comité de Monitoreo en 

ejercicio de sus facultades. 

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2021.- LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, 
VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA 
AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CARLOS 
ALBERTO ULLOA PÉREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR.-FIRMA.- 
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, 
LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS MACKINLAY GROHMANN.-
FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
 


