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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4
fracción IV, 403, 404 fracción XIII y 412 de la Ley General de Salud; 9 Apartado D, numeral 3 incisos b), c) y d) y 32
Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV y XXII, 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; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 80 fracciones I y VII y 108 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal;
11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo 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 en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de
Salud Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que las actividades de vigilancia
epidemiológica, investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán entre otras, la
divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos
que se presenten en la población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán obligados
a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características epidémicas.
Que el 31 de marzo del 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, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la
Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico
públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato
posterior.
Que con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Primer Aviso por el que se da
a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo de la
Ciudad de México determinó que durante el período comprendido del 08 al 14 de junio del presente, el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ROJO. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020 se publicó en dicho
medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de
México, mediante el cual se determinó que el color permanece en ROJO. De igual forma, el 26 de junio de 2020 fue
publicado el 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, además de las establecidas con anterioridad en el
marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del
Semáforo Epidemiológico pasa a NARANJA.
Que el 12 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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, mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos
lineamientos, estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o morales titulares y responsables de las
actividades que se encuentran operando, el cual se modificó mediante el Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer
modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México, publicado en el mismo medio de difusión el 28 de julio de 2020.
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Que con fechas 03 y 10 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Quinto y Sexto 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 deberán observarse, derivado de que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México mediante el
cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA.
Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Noveno Aviso
por el que se precisa la reanudación de actividades de los establecimientos mercantiles dedicados principalmente al
Comercio Especializado de Libros, así como el Décimo y 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 deberán observarse,
respectivamente; mediante los cuales se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece
en color NARANJA.
Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Segundo
Aviso por el que se da a conocer modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México y el Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas de protección a la salud que deberán observarse y se modifican los
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.
Que con fecha 03 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Cuarto Aviso por el
que se da a conocer medidas que deberán observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como
giro principal la venta de alimentos preparados, en materia de música ambiental. Asimismo, en fecha 07 de agosto de
2020, se publicó en el mismo medio de difusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas de protección a la salud que deberán observarse.
Que con fecha 14 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Sexto Aviso por el
que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México; mediante el cual determinó, entre otras
cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA.
Que con fecha 21 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Séptimo Aviso por
el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México; mediante el cual determinó, entre
otras cosas que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA.
Que en sesión de fecha 28 de agosto de 2020 el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en
el ordinal Quinto del 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, estableció diversas determinaciones para
brindar certeza y seguridad jurídica a las personas vecinas que transitan y habitan la Ciudad de México; por lo que se emite
el:
DÉCIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de
los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente por la ocupación
hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que en el período
comprendido del 31 de agosto al 06 de septiembre del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de
México permanece en NARANJA.
SEGUNDO. Los establecimientos mercantiles que se encuentren ubicados en calle Monte de Piedad y en las avenidas
Juárez, 20 de Noviembre, José María Pino Suárez y 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México, quedan
exentos de las reglas de funcionamiento alternada pares y nones establecidas en el Programa para la reanudación
paulatina, gradual, segura y ordenada de las actividades económicas en el Centro Histórico, en el Marco de la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación y hasta que así lo determine el Comité de
Monitoreo de la Ciudad de México.
TERCERO. Deberán realizarse las modificaciones correspondientes al Programa para la reanudación paulatina, gradual,
segura y ordenada de las actividades económicas en el Centro Histórico, en el Marco de la Nueva Normalidad en la
Ciudad de México, disponible en el enlace electrónico http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de agosto de 2020.- LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- 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 DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD,
OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID
GARCÍA HARFUCH.FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS
SOLANO.- FIRMA.

______________________________________
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
LICENCIADO VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, en mi carácter de Alcalde de Miguel Hidalgo, y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
numeral 1, 4 y 5, 52, numerales 1 y 4, 53, apartado A, numerales 1, 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
1, 2 fracciones I y II, 4, 5, 16, 21,29, 30, 32, 40, 42 y 129 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11, 30 y
71 fracción IX de la Ley de Procedimiento de Administrativo de la Ciudad de México, y:
CONSIDERANDO
I. 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).
II. Que el 20 de marzo de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 307, 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”.
III.- Que el día 25 de marzo, el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS A
IMPLEMENTAR EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA
RELACIONADA CON EL VIRUS COVID-19”, en el que se da a conocer en su numeral cuatro del Acuerdo que “La
Ventanilla Única continuará operando con normalidad con atención al público en relación a los trámites en materia de
desarrollo urbano, construcción, del sector inmobiliario y de establecimientos mercantiles, con la finalidad de preservar la
actividad económica en la Alcaldía”.
IV. Que el día 30 de marzo del 2020, la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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”, en cuyo acuerdo ÚNICO se estableció que las personas titulares de las
dependencias, órganos desconcentrados, 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.
V. Que el Consejo de Salubridad General emitió el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, por virtud del cual, a partir del
30 de marzo, y hasta el 30 de abril, se suspenderán de manera inmediata las actividades no esenciales.
VI. Que el 17 de abril de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 325 bis, 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”.
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VII. Que el 29 de mayo de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 354 bis, 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”, estableciendo que para efectos
legales y/o administrativos en el cómputo de los términos no deberían contarse como hábiles los días entre el 1° de junio al
09 de agosto de 2020.
Con esa misma fecha la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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”, señalando que por indicaciones de las autoridades
sanitarias a partir del 1° de junio de 2020, el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México estaría en COLOR ROJO,
por lo que en dicha etapa se podrían realizar sólo las actividades relacionadas directamente con la operación de Gobierno en
materia de recaudación y programas sociales.
VIII. Que con fecha 1º de junio de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, 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 delas actuaciones relacionadas con investigaciones y procedimientos de responsabilidad
administrativa, 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 Órganos Internos de Control que le 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 1° de junio al 09 de agosto de 2020.
IX. Que el 20 de julio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Lic. Víctor Hugo Romo De Vivar Guerra,
Alcalde de Miguel Hidalgo, publicó el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS
INHERENTES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES ANTE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-Cov-2 (COVID-19),
ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO”, en donde por razones de salud pública se suspendieron los términos y plazos inherentes a procedimientos
administrativos y trámites ante la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, del 20 de julio a día 09 de Agosto del
presente año, exceptuando de la suspensión de términos y plazos la atención al público en la Ventanilla Única de Trámites
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, con respecto a la realización de trámites en materia de desarrollo urbano, construcción, así
como las actividades de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones y los trámites relacionados con
Establecimientos Mercantiles, mismos que se realizaron mediante un programa de citas virtuales, cuya recepción de trámites
y servicios del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) fue a través de la Unidad de Atención Ciudadana
Digital, por los medios Twitter: @MHcesac, Facebook: /MHcesac, WhatsApp: 55-46-12-40-41, correo institucional:
unacdigital@miguelhidalgo.gob.mx.
X. Que con fecha 24 de julio de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, 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 DEBERÁN OBSERVARSE”, mediante el cual se determinó, entre
otras cosas, que la Agencia Digital de Innovación Pública desarrollaría una plataforma digital de citas que estará disponible
en el enlace electrónico https://citas.cdmx.gob.mx, la cual será operada y administrada por los Órganos 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 Áreas de Atención Ciudadana, para ser atendidas
de manera ágil, evitando con ello aglomeraciones.
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XI. Que con fecha 31 de julio de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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 MODIFICACIÓN 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 Áreas 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
Mitigación y Prevención de Covid-19 en las Áreas de Atención Ciudadana, disponibles para su consulta en el siguiente
enlace electrónico: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.
XII. Que con fecha 7 de agosto de 2020 la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “NOVENO ACUERDO POR EL QUE SE
PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
SEÑALAN”, mediante el cual se establece que por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos
para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias,
Órganos 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) y en consecuencia que para efectos legales y/o administrativos 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.
En el Numeral Tercero del citado Acuerdo, se determinó que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades 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 Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha
veintinueve de mayo de dos mil veinte 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 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.
Asimismo, en el Numeral Quinto, se estableció que las personas titulares de las Dependencias, Órganos 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 acciones suficientes para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones del citado Acuerdo, los requerimientos de autoridades administrativas 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 operación 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 trabajo 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 oficinas de la administración pública de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad.
XIII. Que derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, con fecha 7 de agosto de 2020 el Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, por mayoría de votos, emitió Acuerdo de Ampliación de Suspensión de Plazos y Términos, del lunes 10 de agosto
de 2020 al viernes 02 de octubre de 2020, por lo que los plazos y términos se reanudarán a partir del 5 de octubre de 2020,
suspensión que aplicará para la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de las solicitudes de datos personales; la recepción, substanciación, práctica de notificaciones,
resolución y seguimiento a los recursos de revisión; la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y
seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y de datos personales.
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XIV. Que, de acuerdo con las determinaciones del Gobierno Federal y del Comité de Monitoreo del Gobierno de la Ciudad
de México y de conformidad con el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, se ha determinado la reanudación
de diversas actividades relacionadas con establecimientos mercantiles, sujetas a las disipaciones emanadas del Plan Gradual
hacia la Nueva Normalidad, toda vez que el mencionado Semáforo se ha mantenido en color naranja; ya que han
prevalecido las condiciones que motivan la continuidad de las causas de fuerza mayor con motivo de la enfermedad causada
por el virus SARS-CoV2.
XV. Que los actos de la Administración Pública de la Ciudad de México atenderán a los principios de simplificación,
transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.
XVI. Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México faculta a la autoridad para habilitar días y horas
inhábiles cuando así lo requiera el asunto.
XVII. Que el Alcalde tiene la facultad para celebrar, otorgar y suscribir convenios de colaboración, coordinación y demás
actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el
ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
XVIII. Que por razones de salud pública y de conformidad con lo preceptuado en los Acuerdos emitidos por la Jefa de
Gobierno, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas, la Agencia Digital de Innovación Pública y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, he
tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO QUE SE REANUDAN
LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DERIVADO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO.- Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos inherentes a procedimientos
administrativos ante la Alcaldía Miguel Hidalgo, 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 administrativos en el cómputo de los términos no deberán
contarse como hábiles los días referidos entre el 10 de agosto al 30 de septiembre de 2020.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo señalado en el Considerando Décimo Tercero del presente acuerdo, se amplía la
suspensión de plazos y términos a partir del lunes 10 de agosto de 2020 y hasta el viernes 02 de octubre del mismo año,
reanudándose el 5 de octubre de 2020, para la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; recepción, substanciación y seguimiento a los recursos
de revisión y sus resoluciones; las denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y
datos personales, por parte de la Unidad de Transparencia y las demás unidades administrativas que gestionan los actos
señalados con antelación y que se relacionen o deriven de los mismos, tal como la recepción, registro, control, seguimiento,
turno y despacho de la correspondencia por parte de las unidades administrativas de esta la Alcaldía Miguel Hidalgo.
TERCERO.- Que derivado del Noveno Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de
2020, por la Jefa de Gobierno de esta Ciudad, y con base en lo establecido por el Numeral Segundo del mismo, a partir del
01 de septiembre de 2020, se determina la reanudación de plazos y términos para la recepción, registro, canalización,
sustanciación y resolución de las solicitudes de trámites relacionados con Establecimientos Mercantiles, Obras, Desarrollo
Urbano, Protección Civil, Servicios Urbanos, Mercados y Comercio en Vía Pública, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables así como lo indicado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el Comité de Monitoreo en su
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calidad de autoridad sanitaria local. Para su atención se deberá agendar cita a través de los medios habilitados por la
Alcaldía Miguel Hidalgo para tal fin.
CUARTO.- En las oficinas de Atención Ciudadana de la Alcaldía se garantizaráel respeto a la sana distancia, así como el
aforo máximo del 30% de conformidad con 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 hacía la Nueva Normalidad y en la Guía
de Mitigación y Prevención de Covid-19 en las Áreas de Atención Ciudadana.
Por lo que, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) cita en Av. Parque Lira número 94 Col. Observatorio,
Deportivo Plan Sexenal, Deportivo José María Morelos y Pavón y Gutenberg esquina Melchor Ocampo Col. Anzures,
brindarán atención de manera habitualde lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas, y de igual maneraa través de
la Unidad de Atención Ciudadana Digital, por los siguientes medios Twitter: @MHcesac, Facebook: /MHcesac, WhatsApp:
55-46-12-40-41, correo institucional: unacdigital@miguelhidalgo.gob.mx.en un horario de 09:00 a 19:00 horas.
En la Ventanilla Única (VU)la recepción de trámites y/o entrega de respuestas se realizará previa cita la cual se podrá
solicitar en el sitio https://citasvut.miguelhidalgo.gob.mx/ o bien en el número telefónico 5276-7700, extensiones 7813,
7879, 7816, 7815de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Se brindará atención prioritaria a personas
vulnerables (mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, lactantes o con niños menores de 5
años) aún cuando no se haya generado cita.
QUINTO.-Las Subdirecciones de lo Contencioso, Ordenes de Verificación y Calificación de Infracciones de la Dirección
Ejecutiva Jurídica por tratarse de actividades esenciales, llevaran a cabo todas las actuaciones (acordar, resolver, notificar y
ejecutar) que resulten necesarias para el desahogo de los asuntos urgentes y conforme a reanudación de las actividades de
los Juzgados y Tribunales locales y federales. Para lo anterior, la recepción de promociones, se realizará en un horario de
lunes a viernes de 09: 00 a 14:00 horas en las respectivas ventanillas, evitando aglomeraciones y respetando la sana
distancia
SEXTO.- En la Dirección Ejecutiva Jurídica se reanudan los trámites relacionados a la expedición de Certificados de
Residencia, Constancias de Domicilio y Constancias de Identidad.
Asimismo, la Onceava Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, reanuda actividades en un horario de 08:30 a
14:20 horas, mediante el esquema de citas a través del correo electrónico jreclutamientoamh@gmail.com o al teléfono
5552767771, atendiendo solamente a un usuario cada 25 minutos, siendo los días de lunes a jueves de cada semana
únicamente para la recepción de documentación, y los días viernes únicamente será para la entrega de las cartilla del
servicio militar.
SÉPTIMO.- En la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones se reanudan plazos y términos para la recepción,
registro, canalización, sustentación y resolución de las solicitudes de trámites relacionados con Programas Internos de
Protección Civil, Programas Especiales de Protección Civil, Autorizaciones para la Presentación de Juegos Pirotécnicos, así
como para la Expedición de Copias Certificadas de Protección Civil.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020
(Firma)
LIC. VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los
requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y
Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un
mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones
ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la
disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las
fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago
correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos,
Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio
que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo
de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de
contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato
en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:













Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas
no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior
e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del
documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata
de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos
cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirección de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,104.00
Media plana...................................................................................... $ 1,131.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 704.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
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