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JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A), fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 3, inciso b), 7, inciso A), y 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1 , 2, 

11, fracción I, 16, fracción III, 20, fracción IX, y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 11 y 71, fracción IX, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de neumonía denominado 

como la enfermedad por virus COVID-19, mismo que se ha expandido por el mundo, afectando diversas regiones y países, 

entre los que se encuentran México y nuestra Ciudad capital; 

 

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la propagación del virus COVID-19 

como una pandemia; 

 

Que con la finalidad de procurar la salud de sus habitantes, los gobiernos de diversos países, entre ellos el de México, han 

adoptado estrategias y acciones para contener la propagación del virus COVID-19; 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° y la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en los artículos 4°, apartado A, numerales 1 y 3, 9°, apartado D, numerales 3, incisos C) y D) y 4, reconocen que 

toda persona tiene el derecho humano de protección a la salud, y la Constitución local 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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

emitieron, el 17 de marzo de 2020, sendos acuerdos determinando la suspensión de actividades, así como de plazos y 

términos procesales; 

 

Que el 19 de marzo de 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el 

“ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS 

ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A 

IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19”; 

 

Por lo anterior, reafirmando el compromiso de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de 

implementar acciones para preservar la salud de las personas servidoras públicas al servicio de la ciudadanía y de las 

personas que habitan o transitan por la Ciudad de México, con motivo de la situación emergente derivada del brote del virus 

COVID-19, apegándose a las políticas y planes de contingencia que han emitido las autoridades federales y locales, he 

tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRÁMITES 

QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO, ASÍ COMO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 

CONTROL QUE LE ESTÁN ADSCRITOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, de 

responsabilidades administrativas y trámites que se realizan como parte de las atribuciones de esta Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, de sus Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico-Operativo, así como de los Órganos Internos de Control que le están adscritos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, se declaran inhábiles los días comprendidos en el periodo del 

23 de marzo al 19 de abril del año 2020, para la práctica de actuaciones y diligencias para el inicio, substanciación o 

resolución de los procedimientos administrativos y de responsabilidades administrativas, y en general para todas las 

diligencias como son: la recepción de documentos e informes, trámites, atención al público en ventanilla, resoluciones, 

acuerdos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, audiencias, solicitudes de informes y documentos; así 

como la recepción, substanciación y resolución de recursos de inconformidad, revocación o de algún otro medio de 

impugnación, y cualquier otro acto que pueda incidir en la esfera jurídica de los particulares. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La suspensión referida en el numeral anterior, aplicará también para la tramitación y atención 

de solicitudes de acceso a la información pública, de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 

recursos de revisión y en general cualquier procedimiento administrativo, competencia de la unidad de transparencia de esta 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Tercero.- Para mayor difusión, el presente Acuerdo deberá colocarse en las oficialías de partes de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, en los órganos internos de control adscritos y publicarse en el sitio oficial de 

internet de esta Dependencia. 

 

Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte.  

 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 

 

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 


