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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

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 

 
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal; 3°, 5°, 11 párrafo primero, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 9º de 
la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 44 y 433 del Código Fiscal de la Ciudad de México; 13 y 15 fracción 
XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de 
acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación, así como sus consecuencias negativas en la economía y en la salud 
de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad. 

 
Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la de Ciudad de México 
reconocen que toda persona tiene el derecho humano a la protección de 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 infecciosas. 

 
Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho a la protección de la salud, teniendo 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 facultada para establecer las medidas que deberá 
atender la población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud. 

 
Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 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 VIRUS COVID- 
19, con el objeto de establecer la suspensión de plazos y términos en los  procedimientos administrativos que se desarrollan ante las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, suspensión 
de trámites, así como sus excepciones, prórroga de plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del 
término para obtener el subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuyo vencimiento era el 31 de marzo de 2020. 

 
Que el 30 de marzo de  2020,  se publicó en el mismo Órgano de  Difusión  Local,  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 COVID-19, con el objeto de 
suspender las actividades en dichos entes. 

 
Que el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, en sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció la epidemia 
ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, misma que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

 
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 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. 
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Que mediante el  ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO 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 VIRUS  COVID-19, publicado  el  17  de  abril  de  2020  en  el la 
Gaceta de la Ciudad, se ampliaron los términos de la suspensión otorgada en el instrumento de fecha 20 de marzo anteriormente 
citado, aunado a que se extendió el periodo para que los contribuyentes dieran cumplimiento a sus obligaciones fiscales, así como 
para ser beneficiarios de subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 
Que mediante la publicación del ACUERDO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL CUARTO  DEL  ACUERDO  DE  17 DE  ABRIL DE 
2020 QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO 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  VIRUS  COVID-19,  de  fecha  27  de  abril  de  2020,  en  la misma 
Gaceta Oficial de  la  Ciudad de México, con el objeto  de  instruir a  la  Secretaría de Trabajo y  Fomento al Empleo, para  realiza r 
inspecciones extraordinarias en centros de trabajo que pudieran transgredir la legislación laboral durante la emergencia sanitaria. 

 
Que mediante el ACUERDO QUE ADICIONA AL NUMERAL CUARTO DEL ACUERDO DE 17 DE ABRIL DE 2020 EN EL QUE MODIFICA Y 
ADICIONA EL DIVERSO 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 VIRUS  COVID-19, de  fecha  18  de  mayo  publicado  en  el  mismo  Órgano  Oficial,  se  exceptuaron  de 
suspensión las actuaciones realizadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, únicamente para la 
elaboración de convenios de terminación de relación laboral, pago de prestaciones y el cumplimiento de convenios celebrados con 
anterioridad a la suspensión. 

 
Que la suspensión de términos y labores en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración 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. 

 
Que en sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de México, por cuestiones de salud 
pública, acordó prorrogar con la suspensión de plazos y términos con la  finalidad de continuar con las medidas de protección de 
las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad con motivo del COVID-19. 

 
Que en virtud de que prevalecen las condiciones que dieron lugar al Acuerdo de fecha 20 de marzo y sus modificaciones de fechas 
17 y 27 de abril, así como del 18 de mayo, todas de 2020, es necesaria su modificación, con la finalidad de evitar el contagio y 
propagación del virus SARS-COV2 y a fin de salvaguardar la salud de las personas que habitan, transitan y son vecinas de la 
Ciudad; he tenido a bien emitir 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 LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19 

 
PRIMERO: 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 Dependencias, Órganos 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 deberán contarse 
como hábiles los días referidos entre el 1º de junio al 09 de agosto de 2020. 

 
Asimismo, durante el periodo referido en el párrafo anterior se suspenden 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. 

 
SEGUNDO. La suspensión de términos y plazos referida en el numeral anterior aplicará para efectos de recepción, registro, 
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 
manera 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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TERCERO: Cualquier actuación, promoción o solicitud que en su caso sea realizada ante la Administración Pública de la Ciudad 
de México o en las Alcaldías, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el 
día 10 de agosto del 2020, de conformidad con lo previsto en el numeral PRIMERO del presente instrumento. 

 
Cuando se cuente con plazo para la presentación de promociones comprendido dentro de los días que se suspenden los términos en 
el presente acuerdo sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 
CUARTO: Se exceptúa de la suspensión de términos 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, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, construcción y sector 
inmobiliario, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos 
siguientes: expedición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes vía telemática y constancias de folios, 
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 notariales y expedición de copias certificadas y 
testimonios, apostilla y/o legalización de documentos. Por lo que la actividad pública en estas materias se realizará mediante un 
programa de citas y a través de medios electrónicos. 

 
Asimismo se exceptúa el otorgamiento, seguimiento, extinción y revocación de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, así como las recuperaciones administrativas de los bienes inmuebles del dominio público de la Ciudad de México en 
términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; los procedimientos en materia de evaluación, modernización y 
desarrollo administrativo susceptibles de tramitarse vía electrónica, así como las actividades de fiscalización que, en el ámbito de 
sus facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tales como: 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución y actos de comprobación. 

 
Se exceptúan también los trámites administrativos relacionados con las actividades de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad 
de México, por lo que se apertura su oficialía de partes, facultando a dicha Comisión para formular requerimientos a las empresas 
constructoras y supervisoras, así como requerir a los particulares en cualquier aspecto y proseguir con los procedimientos de 
expropiación que hubieren sido iniciados antes de la declaración de la emergencia sanitaria. 

 
Respecto de los juicios en materia fiscal, la suspensión a que se refiere el numeral PRIMERO concluirá conforme a los 
Lineamientos o Acuerdos emitidos por los Órganos o Autoridades que los estén substanciando. Respecto al trámite y 
substanciación del Recurso de Revocación, previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, los contribuyentes  podrán 
tramitar el mismo, en la modalidad de "en Línea", de conformidad con el Capítulo V del Título Tercero del Libro Tercero del 
referido Código Fiscal, disponible en la dirección electrónica http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/revocaciones_linea_v2/ a 
partir del 16 de junio de 2020. 

 
Los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México permanecerán en funcionamiento. 

 
Se instruye a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a fin de que realice las inspecciones de trabajo extraordinarias que 
considere necesarias, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de centros de trabajo que pudieran estar transgrediendo la 
legislación laboral durante la Emergencia Sanitaria derivada de la  pandemia, y en consecuencia se ordena levantar la  suspensión 
de términos decretada en el acuerdo de 17 de abril de 2020, únicamente para llevar a cabo los procedimientos de inspección y 
sanción, en su caso, previstos en el "Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones", por cuanto hace a 
las inspecciones practicadas durante la emergencia sanitaria. Así como las actuaciones realizadas por la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo de la Ciudad de México, únicamente para la elaboración de convenios de terminación de relación laboral, pago de 
prestaciones y el cumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la suspensión. 

 
Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México podrán determinar los procedimientos pertinentes para hacer efectivas las disposiciones del presente acuerdo. 

 
QUINTO: 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 su condonación respectiva hasta el 30 de junio del mismo año. 

 
Por lo que respecta a la obtención del subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, conforme a lo pre visto en el 
Acuerdo de Carácter General por el que se Otorga Subsidio Fiscal para el Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, se otorga una ampliación para obtener el 
beneficio respectivo hasta el 30 de junio del presente año. 

http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/revocaciones_linea_v2/
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En caso de que los tenedores o usuarios no cubran el impuesto y los derechos a que hacen referencia los párrafos anteriores, se 
generará la actualización y los accesorios, a partir del 1º de abril de 2020. 

 
SEXTO: La Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de la Tesorería de la Ciudad de México y de conformidad con 
la información que al efecto publique en su página electrónica disponible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará 
gradualmente sus actividades durante el plazo de suspensión a que se refiere el presente Acuerdo, con la operación de sus oficinas 
de Administración Tributaria, Tesorerías Express y Kioscos de la Ciudad, a efecto de que los contribuyentes obtengan  sus 
Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería, permitiendo con ello que den cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Asimismo, 
deberán publicarse los procedimientos a cargo de la Coordinación General de Evaluación Modernización y Desarrollo 
Administrativo cuya tramitación se realizará a través de medios electrónicos. 

 
SÉPTIMO. Las personas trabajadoras del gobierno de la Ciudad regresarán a sus labores el 10 de agosto de 2020, salvo el 
personal necesario para atender las actividades que se exceptúan de la suspensión de términos y plazos referida en el presente 
acuerdo. En consecuencia, deberán instrumentarse los mecanismos adecuados para incentivar el trabajo a distancia y la realización 
de trámites por medios electrónicos. 

 
OCTAVO. 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. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación. 

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1° de junio de 2020. 

 
TERCERO.- Toda disposición que se oponga al contenido del presente acuerdo queda sin efectos. 

 
CUARTO.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México desarrollarán las actividades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para garantizar el debido 
cumplimiento del presente instrumento. 

 
Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el día 29 de mayo de 2020.- LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL 
REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA AKABANI 
HNEIDE.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ILEANA AUGUSTA 
VILLALOBOS ESTRADA.- 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, LARISA ORTIZ QUINTERO.- 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. 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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