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NOVENO ACUERDO POR EL QUE SE PRORRO-
GA LA SUSPENSION DE LOS TERMINOS Y PLA-
ZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y SE LEVANTA LA SUSPEN-
SION DE TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LAS ALCAL-
DIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS TER-
MINOS QUE SE SEÑALAN 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
7 de agosto 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; 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; y 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 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 con fecha 20 de marzo y 1o. de abril se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, diversos Acuerdos, así como 
sus modificaciones correspondientes a los días de fechas 17 y 27 de 
abril y 18 de mayo, todos del año 2020, relativos a la suspensión de 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, 
así como de los trámites y actividades en las Dependencias, Organos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 
de la Ciudad de México, que contemplan las medidas necesarias en 
materia de salud para las personas habitantes, vecinas y transeúntes 
de la Ciudad evitando el contagio y propagación del COVID-19.
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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 Declarato-
ria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo 
de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergen-
cia 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 Sanita-
ria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para 
realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
misma.

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 sus-
penden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas 
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir 
la propagación del Covid–19, mediante el cual se determinó, en-
tre otras cosas, 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 De-
pendencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Como consecuencia 
de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 
de los términos no debieron contarse como hábiles los días referidos 
entre el 1o. de junio al 09 de agosto de 2020.

Que con esa misma fecha se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Li-
neamientos 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, estableció que de la evolución de la pandemia 
generada por el COVID-19 y de acuerdo con los indicadores epide-
miológicos establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 
1o. de junio de 2020 el semáforo se encontraba en ROJO, por lo que 
en dicha etapa se podrían realizar sólo las actividades relacionadas 
directamente con la operación de Gobierno en materia de recauda-
ción y programas sociales. 

Que con fecha 1 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 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 facilidades 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 mediante el cual se determinó, 
entre otras cosas, que por razones de salud pública se suspenden 
los términos y plazos para la práctica de las actuaciones relaciona-
das con investigaciones y procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa, así como a las actividades de auditoría, intervenciones, 
control interno y entrega–recepción que realizan, en ejercicio de sus 
atribuciones, 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 
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están adscritos. Como consecuencia de lo anterior y para efectos 
legales y/o administrativos en el cómputo de los términos no deberán 
contarse como hábiles los días referidos entre el 1o. de junio al 09 de 
agosto de 2020.

Que con fecha 24 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Décimo Primer Aviso por el que se da 
a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 
México, así como las medidas de protección a la salud que de-
berán observarse, mediante el cual se determinó, entre otras cosas, 
que la Agencia Digital de Innovación Pública desarrollaría una plata-
forma digital de citas que estará disponible en el enlace electrónico 
https://citas.cdmx.gob.mx, la cual será operada y administrada por 
los Organos Públicos responsables de los trámites y servicios que 
se encuentren habilitados en la propia plataforma. Lo anterior con el 
fin de que la ciudadanía, a través de su Llave CDMX, pueda agendar 
una cita en las Areas de Atención Ciudadana, para ser atendidas de 
manera ágil, evitando con ello aglomeraciones.

Que en el marco hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de Mé-
xico, es necesario reanudar gradualmente los términos y plazos para 
la recepción y sustanciación de Trámites a cargo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y Alcaldías, por lo que con fecha 31 
de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxi-
co el Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas 
de protección a la salud que deberán observarse, así como la mo-
dificación 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 Servicios a 
cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México y de las 
16 Alcaldías, cuya atención deberá realizarse previa cita agendada 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 Miti-
gación y Prevención de Covid-19 en las Areas de Atención Ciudada-
na, disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

No obstante lo anterior y por razones de salud pública debe 
ampliarse la suspensión de los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos, así como los actos administrativos 
emitidos por las personas servidoras públicas que incidan o afecten 
la esfera jurídica de los particulares, que así determinen las Depen-
dencias, Organos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciu-
dad de México; por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
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NOVENO ACUERDO POR EL QUE SE PRORRO-
GA LA SUSPENSION DE LOS TERMINOS Y PLA-
ZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y SE LEVANTA LA SUSPEN-
SION DE TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LAS ALCAL-
DIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS TER-
MINOS QUE SE SEÑALAN

PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspen-
sión de términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligen-
cias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 
de la Ciudad de México establecidos en el Quinto Acuerdo por el que 
se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir el contagio 
y la propagación del virus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

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 10 de agosto y el 30 de septiembre 
de 2020.

No será aplicable la prórroga en la suspensión de términos y 
plazos tratándose de actuaciones de la Secretaría de la Contraloría 
General, relacionadas con investigaciones y procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa.

SEGUNDO. Se reanudan los términos y plazos para la recep-
ción, registro, canalización, sustanciación y resolución de las so-
licitudes de trámites y servicios que cada Dependencia, Organo 
Desconcentrado, Entidad y Alcaldía de la Ciudad de México deter-
mine conforme a sus capacidades técnico-operativas, los cuales 
deberán publicarse en coordinación con la Agencia Digital de In-
novación Pública de la Ciudad de México a más tardar el día 10 
de agosto de 2020 en el portal de trámites y servicios disponible 
en el enlace electrónico https://tramites.cdmx.gob.mx, los cuales 
deberán ser integrados al portal de citas https://citas.cdmx.gob.mx 
Asimismo, podrán incorporarse trámites y servicios adicionales a 
los definidos inicialmente.

TERCERO. Las Dependencias, Organos Desconcentrados, En-
tidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, seguirán prestando los trámites, servicios y procedimientos 
administrativos que como excepciones fueron publicadas en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de mayo de 2020 
en el Quinto acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otor-
gan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales, para prevenir la propagación del Covid-19, así como en 
el 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 a las correspondientes 
modificaciones y adiciones de los mismos.
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CUARTO. Antes de acudir a las Areas de Atención Ciudadana 
(AAC), a los Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) o a 
las Ventanillas Unicas de Trámites (VUT), la ciudadanía deberá agen-
dar cita a través del enlace electrónico https://citas.cdmx.gob.mx o a 
través del portal que para tal efecto tengan habilitado las Dependen-
cias, Organos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad 
de México. En las AAC, CESAC y VUT se deberá respetar la sana 
distancia y un aforo máximo del 30% de conformidad con los Linea-
mientos 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 en la Guía de Mitigación y 
Prevención de Covid-19 en las Areas de Atención Ciudadana.

En caso de que personas mayores de 60 años, mujeres embara-
zadas o lactantes y personas con discapacidad acudan sin previa cita 
a las AAC, CESAC o VUT, se les brindará la atención prioritaria.

QUINTO. Las personas titulares de las Dependencias, Organos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México deberán establecer, dentro del ámbito de sus 
atribuciones, los procedimientos pertinentes, mecanismos y accio-
nes suficientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
del presente acuerdo, los requerimientos de autoridades adminis-
trativas y jurisdiccionales de los ámbitos local y federal en tiempo y 
forma, así como las actuaciones que se sustancien ante éstas y que 
resulten aplicables de conformidad con su normatividad específica. 
Asimismo, aquellas acciones que resulten necesarias para la opera-
ción de la Administración Pública, acorde con las actividades que se 
vayan reanudando de conformidad con el Semáforo Epidemiológico 
que mandate el Comité de Monitoreo; privilegiando esquemas de tra-
bajo a distancia y la realización de trámites por medios electrónicos; 
observando las medidas de protección a la salud establecidas en los 
Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las ofici-
nas de la administración pública de la Ciudad de México en el marco 
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2020 y disponible en 
el enlace electrónico http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

SEXTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se apli-
cará para efectos de la recepción, registro, trámite y atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales que in-
gresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema 
Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de las Unida-
des de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo 
electrónico, por escrito o en forma presencial.

SEPTIMO. Se exceptúa del presente Acuerdo lo establecido en 
el numeral QUINTO del Quinto Acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos 
y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del 
COVID–19.
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
7 de agosto 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 al 
día siguiente de su publicación.

ARTICULO TERCERO. Queda sin efecto toda disposición admi-
nistrativa que se oponga al presente Acuerdo.

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.


