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Prórroga de suspensión de términos y plazos en materia 

administrativa en CDMX 
 

El 29 de septiembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, en los términos que se señalan”, mismo que entró 
en vigor el 30 de septiembre de 2020. 
 
En dicho acuerdo se establece que debe ampliarse la suspensión de los términos y plazos 
inherentes a los procedimientos administrativos a efecto de prevenir la propagación del 
virus COVID-19. 
 
Al respecto, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no 
deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1º de octubre y hasta que el 
Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
se encuentre en color Verde, mismo que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Por su parte, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, seguirán prestando los trámites, servicios 
y procedimientos administrativos tales como en materia de desarrollo urbano, 
construcción y sector inmobiliario, así como las necesarias para el otorgamiento de 
instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos: 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 

https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/


 

 

testimonios, apostilla y/o legalización de documentos, que como excepciones fueron 
publicadas en diversos decretos anteriores en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, siguen quedando exceptuadas 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. 
 
Asimismo se establece que la prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará 
para efectos de acceso a la información pública y de datos personales que ingresen o se 
encuentren en proceso de atención del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

*     *     *     *     * 
 

Ciudad de México 
   Octubre, 2020 

 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de 
esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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