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SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETER-
MINA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN 
LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCEN-
TRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA Y ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXI-
CO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGA-
CION DEL COVID-19
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 30 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. , 4 párrafo cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Apartado A numerales 1 y 
3, 9 Apartado D, numerales 3 incisos c) y d) y 32 Apartado A numeral 
1 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, 20 Bis, 71, 73 y 74 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1o. 
fracciones IV y VI, 2, 4 fracciones I, IV y VIII, 7, 16 fracción XVIII, 79, 
80 fracciones I y VII y 108 fracción VI, de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 
13 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 COVID-19, el Gobier-
no de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones 
dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación, así como sus 
consecuencias negativas económicas y en la salud de sus habitantes 
y personas que se encuentran en tránsito.

Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23 y 24 de marzo 
de 2020 diversos instrumentos encaminados para los fines a que se 
refiere el considerando anterior, que medularmente suspenden tér-
minos y plazos en procedimientos administrativos y trámites que se 
realizan en las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades 
de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México; 
la suspensión temporal de actividades de establecimientos mercan-
tiles y centros educativos, así como de eventos públicos y privados 
con aforo mayor a 50 personas.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de pro-
tección a la salud y la garantía de seguridad sanitaria a sus habitan-
tes. 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 facultada para establecer las medidas que 
deberá atender la población para prevenir y controlar afectaciones y 
riesgos a la salud.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de 
México frente a los particulares se encuentra regulada en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual esta-
blece que las actuaciones y diligencias del orden administrativo de-
berán ser ejecutadas en días hábiles; considerando como inhábiles 
aquéllos en los que se suspendan las labores de las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y 
las alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo instruye a la perso-
na titular de la Jefatura de Gobierno para 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, 
órganos desconcentrados, entidades de la Administración Pública y 
las Alcaldías 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 congruente con las determinaciones del Gobierno Federal pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020 
en relación con la emergencia sanitaria originada por el COVID-19; he 
tenido a bien emitir el:

SEGUNDO ACUERDO por el que se determina la suspensión de 
actividades en las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entida-
des de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, 
para evitar el contagio y propagación del COVID-19 

ARTICULO UNICO. Se suspenden temporalmente las actividades 
en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la ad-
ministración pública y alcaldías de la Ciudad de México.

Las personas titulares de las dependencias, órganos desconcen-
trados, entidades de la administración pública y las alcaldías de la 
Ciudad de México determinarán las funciones esenciales a cargo de 
cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida 
de lo posible.

Se exceptúan de la disposición señalada en el párrafo anterior las 
actividades que correspondan a instituciones de seguridad ciudada-
na, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y pro-
tección 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 otor-
gamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios 
públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles de propor-
cionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter 
fiscal y presupuestal.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
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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 el 
día de su publicación y estará vigente hasta que la autoridad compe-
tente determine la conclusión de la contingencia sanitaria.

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


